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Identity Mosaic - Personaliza tu ambiente

Técnica
Galería de Imágenes

Identity mosaic es exclusividad y personalización.
Deja volar tu imaginación eligiendo el motivo,
imagen o dibujo que deseas para crear tu mosaico.

HISBALIT te presenta la nueva serie MOSAIC. Una colección
donde no existe catálogo, porque tú eres único y deseas un entorno
capaz de reflejar tu propia identidad, tus deseos de rodearte de
todos aquellos objetos que hablan de ti.
Por este motivo HISBALIT da un paso más y pone a tu alcance su
nuevo sistema decorativo, que permite plasmar tus imágenes
favoritas sobre nuestro mosaico vítreo. Elige tus motivos y
diviértete en la elección creando ambientes exclusivos marcados
por tu estilo. Creaciones a medida, únicas como tus ideas.
Plasma tus fotos o dibujos sobre cualquiera de nuestros formatos,
2.5x2.5cm, 3x3, 4x4, hexagonal o redondo. Y si no acabas de decidirte pídenos consejo, tenemos
miles de fotografías de alta calidad donde seguro encontrarás la más adecuada para tu proyecto.
En HISBALIT seguimos avanzando. Llevamos 40 años creando. Una vez más, un nuevo concepto.

No limpiar IDENTITY MOSAIC con alcohol, disolventes o
productos abrasivos. Se puede limpiar con cualquier tipo de
limpiador multiusos, agua o jabón y con un paño suave o bayeta.
Debido a sistema de impresión y barnizado a altas temperaturas,
los murales de fotografía digital deben ser colocados siguiendo
rigurosamente las instrucciones de instalación y limpieza siempre
incluidas en los envases en los que se suministra el producto.
Soliciten información técnica de la colección IDENTITY MOSAIC a
nuestro departamento de atención al cliente.
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