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DenTro De mi, un sin fin De munDos vive, y ToDos Deben ser amaDos. 



con su amplia selección De esTilos y Tecnología, axoluTe los llena ToDos.  Mis paisajes interiores.





Blanco en cada detalle. 

Mi deseo de seguir las tendencias de decoración más sofisticadas.

la Blanca solución.

*noTa: Disponibilidad Febrero 2011.



axolute blanco, 
mecanismo axial

axolute blanco, 
mecanismo style

vidrio blanco,
comando digital whice para sistema my Home



blanco glaciar corian®, 
mecanismo axial

vidrio blanco, 
video Display

*noTa: Disponibilidad febrero 2011.





la línea monocromática en vidrio negro.

Mi expresión de diseño estilizada. 



vidrio negro,
video station nighter para sistema de videointerfón y my Home

vidrio negro,
comando digital nighter para sistema my Home 



placa nighter de 4 módulos, 
mando axial y control digital

placa nighter de 3 módulos, 
mando axial





la línea monocromática en vidrio.

Mi deseo del diseño elegante e inteligente. 



vidrio,
video station Whice para sistema de videointerfón y my Home

vidrio,
comando digital Whice para sistema my Home 



placa Whice 4 módulos, 
mando axial y control digital

placa Whice de 3 módulos, 
mando axial





Excelencia en tecnología y diseño.

Mi elección de sólo lo mejor en cada espacio.



placa en aluminio pulido,
centralita de escenarios

placa en aluminio pulido,
Touch screen para sistema my Home

mi libertad para coordinar todas las interfaces tecnológicas, desde controles axiales hasta Touch screem multimedia, con el mismo refinado y elegante acabado.

fiesta trabajo

relaxnoche



placa en aluminio pulido,
video Display para sistema de videointerfón y my Home

placa en aluminio pulido,
local Display para sistema my Home.

placa en aluminio pulido,
Touch screen multimedia 10” para sistema de videointerfón y my Home

Sala

Garage

Estudio

Comedor



placa en pizarra de ardesia, 
mando axial

placa en mármol de carrara, 
mando axial

pieDra. 

mis sentidos se satisfacen con la naturaleza física del mármol y la pizarra, materiales nobles que llenan de prestigio mis espacios. 



placa en piel arena, 
soft Touch

sonsecte vercil utemisl ut lor sumsandiam.

piel. 

mi selección original de la piel empleado en la tonalidad oscura del café y clara de la arena, sugiere asociaciones táctiles y estéticas con la tapicería más refinada. 

placa en piel café, 
soft Touch



placa en Wengé, 
mando axial

maDera. 

mi gusto por la decoración de alta ebanistería de teka, fresno, wengé, arce, cerezo y nogal.

placa en fresno,
mando axial



líquiDos. 

una sorprendente transformación del plástico hecho belleza, por su doble capa.

placa en azul líquido, 
centralita de escenarios

placa en naranja líquido, 
centralita de escenarios

fiesta trabajo

relaxnoche

fiesta trabajo

relaxnoche



placa en vidrio noche, 
mando axial

placa en vidrio azul cielo, 
mando axial

viDrios. 

mi fascinación por la arena convertida en vidrio, trabajados con la perfección del diamante para crear formas rectas y luminosas. 



meTales.

mi elección entre el aluminio ligero, inalterable y moldeado, regalando en sus dulces convexidades el exclusivo diseño desarrollado junto con alessi.

placa en acero pulido de alessi, 
mando style 

placa en acero satinado de alessi, 
mando style 





 

Mi deseo de definir una placa exactamente como la quiero, mi material, mi diseño.

la personalización total.

solucionEs pErsonalEs.

Mi libertad de crear placas con el material que expresa mi estilo.



Diseño Rectangular

Lacados

Blanco Limoges Rojo China Verde Sevres Azul Meissen

Aluminio

Aluminio pulido Antracita satinada Titanio satinado

Anodizados

Cromo Bronce Mercurio Plata



Madera

Cristal

Fresno

Cristal noche

Teka

Cristal azul cielo

Nighter

Wengé

Espejo satinado

Whice

Vidrio Kristall

Blanco Metalizado

Piedra

Blancos

Pizarra de Ardesia Mármol de Carrara

Blanco Cristal



Diseño Elíptico

Metalizados

Líquidos

Brillantes

Aluminio Axolute

Blanco líquido

Oro brillante

Antracita Axolute

Marfil líquido

Plata satinado

Negro sólido

Azul líquido

Titanio claro

Naranja líquido Verde líquido

Oro satinado



Madera

Acero Piel

Arce

Acero pulido

Cerezo

Acero satinado

Nogal

Piel arena Piel café

Blancos

Blanco Metalizado Corian







www.axolute.mx
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CORPORATIVO / PLANTA

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a SLP., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México.
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82 
Sin costo: 01 800 714 8524
E-mail: solucionesmx@bticino.com
www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

ZONA METROPOLITANA
(SHOW ROOM CIUDAD DE MÉXICO)
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel:    (55) 52 01 64 50
Fax: (55) 52 01 64 51
Sin costo: 01 800 714 85 24
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

ZONA PACÍFICO 
(SHOW ROOM GUADALAJARA)
Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jal.
Tels: (33) 36 16 99 04
Fax: (33) 36 16 99 40
Sin costo: 01 800 849 42 36
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

ZONA CENTRO
(SHOW ROOM QUERÉTARO)
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Fax: (442) 238 04 86
Sin costo: 01 800 400 18 00
E-mail: zona.centro@bticino.com

ZONA NORTE
(SHOW ROOM MONTERREY)
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  01 800 713 48 48
Fax:   (81) 83 72 23 65
Fax sin costo:  01 800 712 73 04
E-mail: zona.norte@bticino.com

ZONA GOLFO
Simón Bolívar 466
Col. Zaragoza
91910, Veracruz, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Tel/Fax: (229) 935 68 51
Sin costo:  01 800 624 44 45
E-mail: zona.golfo@bticino.com


