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Tesseraux + Partner – Dominik Tesseraux

La oficina Tesseraux + Partner diseñó el espejo de maquillaje iLook_move

“Un iLook_move no aparenta todo lo que puede hacer. Nuestro 
principio para el diseño fue, integrar las funciones para hacer 
que el producto fuese elegante y atemporal. Es un producto 
intuitivo y encantador que una vez se ha utilizado, ya no se 
puede pasar sin él.”



iLook_move

lA lUz PErFECTA PArA  
El mAqUillAjE PErFECTO

Perfectamente estilizado en el día: Sentirse guapo 
significa, sentirse bien. No es nada extraño que un 
espejo de maquillaje se encuentre en el punto más alto 
en la escala de valoración de los accesorios diarios para 
el cuidado de la belleza. Con el espejo de maquillaje 
iLook_move de KEUCO disponible en forma cuadrada y 
redonda no se deja ningún deseo sin cumplir en lo que al 
programa del cuidado y del bienestar se refiere. 

La innovación antideslumbrante con cinco aumentos 
diseñada por Tesseraux + Partner dispone en la ver-
sión iluminada con panel de mando de cristal, de dos  
modos de luz diferentes. Una función de luz diurna, tal 
y como también se utiliza en los institutos cosméticos 
profesionales. El segundo color de luz blanco cálido  
proporciona una luz favorecedora – ideal por ejemplo 
para un maquillaje de noche perfecto. Hasta ahora  
única es la posibilidad de poder ajustar sin escalas 
ambos colores de luz. Totalmente según las preferen-
cias individuales, el ilook_move coloca siempre a sus 
obser vadores de este modo en una buena luz.
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Ya sea con un color de luz o con panel de mando de cristal con sistema sensorial táctil, el iLook_move es un 
Hightech para el cuidado de la belleza y al mismo tiempo una pieza de joyería llena de forma de una irradiación 
sensual elegante. El elemento luminoso LED es longevo, el consumo de energía es mínimo. Y cuando las 
condiciones en el lugar de uso no permiten un montaje empotrado, también está disponible una variante con 
fuente de alimentación con enchufe.
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Como utensilio práctico para el cuidado diario de la belleza, el espejo de maquillaje iLook_move 
brilla por medio de su superficie de espejo de alta calidad, así como por el diseño noble y esbelto 
en forma cuadrada o redonda. Pero también la innovadora técnica de bisagra no deja ningún deseo 
sin cumplir. El brazo de movimiento del iLook_move es enormemente flexible. Con tal sólo una 
maniobra se pueden ajustar de forma óptima altura, distancia, ángulo de inclinación y ángulo lateral. 
La técnica de bisagra especial también hace de él un objeto de equipamiento perfecto para uso 
frecuente y fuerte desgaste del brazo de movimiento, como por ejemplo en los baños de hoteles.

ErGONómiCO y FlExiBlE
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iLook move

ViSTa gENEraL  
DE PrODUCTOS

17612
Espejo de maquillaje redondo
sin iluminación, modelo de pared sobre barra fija,
regulable en tres dimensiones
espejo cóncavo por un lado
factor de aumento x 5
Ø 207 mm

17613
Espejo de maquillaje cuadrado
sin iluminación, modelo de pared sobre barra fija,
regulable en tres dimensiones,
espejo cóncavo por un lado
factor de aumento x 5
Ø 207 mm

17612
Espejo de maquillaje redondo
con iluminación, modelo de pared sobre barra fija,
regulable en tres dimensiones
espejo cóncavo por un lado
alimentación eléctrica con transformador de conector 
(100-240 V), flexocable (400 mm) y cable interruptor
factor de aumento x 5
Ø 198 mm
iluminación: 1 x 4,5 Watt LED
(lámpara libre de mantenimiento)
Temperatura de color: 6000 Kelvin (luz del día)

17613
Espejo de maquillaje cuadrado
con iluminación, modelo de pared sobre barra fija,
regulable en tres dimensiones,
espejo cóncavo por un lado
alimentación eléctrica con transformador de conector 
(100-240 V), flexocable (400 mm) y cable interruptor
factor de aumento x 5
Ø 198 mm
iluminación: 1 x 4,5 Watt LED
(lámpara libre de mantenimiento)
Temperatura de color: 6000 Kelvin (luz del día)

17612
Espejo de maquillaje redondo
con iluminación, modelo de pared sobre barra fija,
regulable en tres dimensiones,
espejo cóncavo por un lado
alimentación eléctrica con transformador empotrado 
230 V (incluso) y flexocable (400 mm)
factor de aumento x 5
Ø 198 mm
iluminación: 1 x 4,5 Watt LED 
(lámpara libre de mantenimiento)
Consumo en modo de standby: < 0,5 Vatios
Temperatura de color: desde 3200 Kelvin (blanco cálido) 
hasta 6000 Kelvin (luz del día)
Panel de cristal con sensor de toque

17613
Espejo de maquillaje cuadrado
con iluminación, modelo de pared sobre barra fija,
regulable en tres dimensiones,
espejo cóncavo por un lado
alimentación eléctrica con transformador empotrado 
230 V (incluso) y flexocable (400 mm)
factor de aumento x 5
Ø 198 mm
iluminación: 1 x 4,5 Watt LED 
(lámpara libre de mantenimiento)
Consumo en modo de standby: < 0,5 Vatios
Temperatura de color: desde 3200 Kelvin (blanco cálido) 
hasta 6000 Kelvin (luz del día)
Panel de cristal con sensor de toque

Superficie cromada
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Nosotros asumimos – conforme a nuestra declaración de garantía de fabricante – una garantía 
para nuestros productos de cinco años, siempre que se pueda demostrar que el producto haya 
sido comprado en el establecimiento concesionario especializado y montado por él.

El plazo de garantía comienza con el día de suministro desde nuestra fábrica. El plazo de garantía 
legal está incluido en el plazo de garantía. Quedan excluidos de esta afirmación de garantía los 
módulos eléctricos y los medios luminosos.

La extraordinaria calidad superficial y los matices de color más suaves de nuestros productos 
sólo se pueden reproducir técnicamente con dificultad y condicionados. Sólo los productos 
originales KEUCO le transmiten una impresión óptima. Se puede ver en las exposiciones de los 
comerciantes sanitarios especializados.

La reimpresión y la reproducción incluso parcialmente sólo está permitida con la aprobación 
expresa e indicación de fuentes de la firma fabricante. KEUCO gmbH & Co. Kg, Postfach 1365, 
D-58653 Hemer.

Nos reservamos expresamente las modificaciones técnicas que sirvan para el desarrollo, las 
variaciones necesarias de color y de diseño, así como las erratas de impresión.

Nuestros artículos se suministran exclusivamente a través de comerciantes mayoristas sanitarios.

Concepto, creación y litografía: Kontrast Communication Services gmbH, Düsseldorf  
Texto: KEUCO, Kontrast Communication Services gmbH, Düsseldorf
Fotografía: Stephan Schacher, New York; Casa, Münster; provideo & fototeam, Menden
impresión: Meinders & Elstermann gmbH & Co. Kg, Belm, Osnabrück
impreso sobre gaLaXi Keramik. Suministrado por la Papier Union.

Para más información visite nuestra página web www.keuco.de


