BJC CORAL.
ESPÍRITU JOVEN.
Con los altavoces aquí y aquí tendremos un sonido
estupendo. ¿El televisor más cerca del sofá? Esta
habitación será nuestro estudio. ¡Cuanta luz
tendremos en verano! Habrá que ir pensando en la
habitación de los peques...
Equipar la primera vivienda es ilusión, imaginación,
frescura. Es inventar y descubrir el espacio
que quieres para tu vida.

Bjc Coral es la solución de diseño ideal para esta
etapa. Una serie dotada de una cuidada y serena
estética que, a la vez, es asequible. Tienes hasta
cuatro opciones para elegir. La comodidad de las
placas monoblock, el equilibrio de los artículos
montados, la expresividad de los embellecedores
de color o bien, la elegancia de los acabados
pintados. Bjc Coral. Diseño desde el
primer día.
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Salida de cable +
detector de presencia

Salida de cable

Interrupción

LA PRIMERA VIVIENDA ES PARA DISFRUTARLA.

La primera vivienda pide un equipamiento fácil, rápido, fresco.
Pide Bjc Coral, una serie asequible con una amplia gama de
posibilidades que permite disfrutar de todas las ventajas que
ofrece la electricidad desde el primer día.
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¡BIENVENIDOS!
Tenemos tele, tenemos frigoríﬁco y mañana también tendremos
sofá. ¡Perfecto! Nuevo sitio para el colchón. Lo pondremos en la
habitación de arriba. Ahora sólo queda darle un poco de color
a las paredes, poner algún enchufe y ya tenemos un lugar para

las visitas sorpresa. Bienvenidos hermanos, madres previsoras,
amigos, amigas, amigos de amigos, conocidos, vecinos y
vecinas...

Soluciones prácticas.
La serie Bjc Coral te ofrece la opción más práctica para el primer equipamiento de tu
vivienda. La placa monoblock. Una pieza ya montada que destaca por su facilidad de
instalación y su económico precio.
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