
Del 19 de mayo al 26 de junio de 2016 Hager ha participado por 2º año consecutivo en Casa Decor.                                                     
En esta 51ª edición, las soluciones Hager en mecanismos se exhibieron en más de 12 exclusivos espacios, todos 
ellos de prestigiosos interioristas tales como Manuel Espejo, Marisa Gallo, Inmaculada Recio y Silvia Trigueros, 
GM Proyecto o Guille García–Hoz, entre otros. 

A continuación se presentan algunos de estos espacios y las soluciones Hager exhibidas.

Esta escalera representa el esfuerzo del grupo Hager por innovar. Desde hace más de 
60 años Hager ha ido ascendiendo en la escalera, peldaño a peldaño, hasta alcanzar el 
mayor reto: el equilibrio perfecto entre tecnología y arte. En sus series de interruptores, 
diseño y función se dan la mano para hacer la vida más bella, más fácil y más cómoda.

Hager en Casa Decor

En el restaurante de Casa Decor, la Interiorista Marisa Gallo, ha combinado 
la estética tropical y colorista con un ambiente cosmopolita que convierte el 
espacio en un lugar donde desconectar del ritmo frenético de la ciudad. 

El comedor privado de Casa Decor es un espacio lleno de contrastes, donde los elementos 
ornamentales se sacan de contexto para crear un escenario creativo.

Hager presenta en el espacio su servicio 
de manufaktur, donde se han creado los 
interruptores de la serie R.Classic con un 
acabado de cristales Swarovski en distintos 
colores. 

Busca. Conecta. Encuentra. Crea.

Hager incluye aquí Berker.Net, en concreto los 
reguladores LED que permiten regular la intensidad 
de las luminarias incluidas en el restaurante 
permitiendo crear distintos escenarios en función 
del servicio o necesidades del mismo. El acabado 
de la serie B.3 en dorado y blanco hace que encaje 
perfectamente en el conjunto.               

Hager ha automatizado la 
totalidad de las estancias que 
componen este maravilloso 
espacio donde ha presentado 
novedades de producto KNX 
como las pantallas táctiles. 
Encontramos también para 
la gestión de los espacios 
el software de visualización 
domovea así como el pequeño 
material KNX: teclados Touch 
Sensor.               

ESCALERA HAGER: Diseño y función en armonía                                                                    
por Manuel Espejo

Regulación LED con Berker.Net                                                                                     
Espacio FLAMINGO de Marisa Gallo                                                                    

Automatización con KNX  y software de visualización domovea               
Espacio INSULA BARATARIA de Inmaculada Recio y Silvia Trigueros

Hager Sistemas S.A.U.   - Más información en:  www.hagersolution.es                         Conecta con Hager en facebook, youtube, Instagram: HagerSpain 
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