
f a s h i o n a b l e    l i g h t i n g

Distribuidor exclusivo en México de la marca:

projection & lighting indoor / outdoor

visual merchandising architectural lighting



projection systems

transview screens

Somos  líderes en diseño y fabricación de proyectores
gráficos de gobos.

Tecnología y óptica de alta precisión con la utilización de
glassgobos da por resultado una imagen de insuperable
calidad.

Irresistible captación inmediata al movimiento y colores
de la proyección los hacen ideales para proyectar desde
punto de venta hasta branding, de forma  moderna,
dinámica y de fácil utilización.

En proyectos arquitectónicos puede ser utilizado como
señalización o decoración, con una instalación sencilla y
mantenimiento casi nulo.

Proyecciones llenas de emoción, brillantez y estética bajo cualquier 
condición de luz ambiental.

Tecnología láser aplicada sobre material Acryglass permite utilizarlo 
como pantalla para proyección, con la característica de ser transparente 
y al mismo tiempo plasmar una videoproyección, dando la sensación de 
estar viendo una imagen flotando, fácil y sencilla instalación, gracias a su 
ligereza es posible instalar en base de piso (en las medidas mas 
pequeñas) y colgadas del techo con un sistema de cable de acero 
delgado.

Desde la pantalla mas grande de 3x2m es posible producir diferentes 
tamaños y formatos.



brand image lamp

gobotop / gobotop+

       es un proyector y lámpara interior al mismo tiempo
con diseño vanguardista , capaz de crear una tenue luz 
ambiental, cuenta con un sistema intercambiable de 
cubiertas translucidas como medio publicitario o decorativo, 
además su proyector integrado puede mostrar un mensaje, 
fotografía o logotipo sobre cualquier superficie alrededor.

bil innovación y diseño para pos, branding y decoración.

Gobotop

Se coloca sobre una lámpara estándar de
Halogeno Mr16 de30 o 50 Watts logrando
Proyecciones de 40cm a 3m de distancia.

Gracias a este revolucionario sistema se    
logran una gran variedad de nuevas aplicaciones 
con  una  ráp ida  y  f ác i l  i ns ta lac ión .

Gobotop+

Es el primer sistema completo para proyecciones 
profesionales con gobos a corta distancia.

El sistema cuenta con switch de encendido y 
dimmer programable. 



glassgobos

lightbrush iluminación

Producimos gobos en cristal para 
cualquier tipo de equipos (diámetro) 
desde luz blanca hasta fotografía, 
entregamos en cualquier lugar de 
México en aproximadamente 10 días 
hábiles.

Excelente calidad de imagen que se 
logra con tecnología láser  y filtros 
dicroicos, fabricados en Alemania y con 
garantía de 5 años, así es como 
logramos gobos coloridos y de gran 
calidad de imagen para la proyección.

Contamos con diferentes sistemas de iluminación tanto para 
interiores como exteriores con cambios de color programables.

Con el sistema Lightbrush logramos cambios de color RGB por 
medio de control remoto, ideal para decoración, máxima nitidez 
en los colores, fácil instalación y operación. 
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