Producto

Luz, madera y mimbre

Nuevas lámparas de algarrobo macizo por un lado, y por el

demuestran también la calidad de la fabricación. Vale destacar el

otro, colgantes de mimbre en varios colores son las novedades que

carácter artesanal de la línea, una característica que identifica a

la empresa Carilux presentó este año de cara la primavera y para

Carilux desde sus orígenes, allá por la década de 1990.

perdurar por mucho tiempo.
La línea de algarrobo macizo es una novedad para la firma. Si
bien está ya probada su trayectoria en el tratamiento de la madera,
pues cuenta en su cartera de productos con artefactos de nogal,
cedro, peteribí, roble, haya e incluso algarrobo, la novedad se asienta
sobre todo en que se trabaja con el algarrobo directamente, y los
productos presentan la madera al natural. “Somos la única fábrica
que trabaja el algarrobo directamente, se usa la madera natural y
solamente se encera, queda la madera en estado puro, no se la trata,
solamente se le pasa una cera incolora”, explicó con mayor detalle
Carina Bartolotta, a cargo de las ventas de la empresa, cuando fue
consultada al respecto.
La línea se presenta en una vasta variedad de formas y diseños:
arañas, apliques para la pared, veladores y colgantes de diversas
formas y tamaños, todos con un estilo elegante que se hace eco
del trabajo minucioso que lleva la confección de cada lámpara.
Se suma al trabajo cuidado con la madera, el de la cristalería
y herrería que acompaña esta línea. Las terminaciones delicadas
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de entrega veloces. También comparten entrega inmediata en todo el territorio, y una atención personalizada, cordial y eficaz antes,
durante y después de la venta; todo por ser parte de la oferta de
Carilux, que les imprime su sello propio.
Carilux es una empresa argentina en actividad desde la década
de 1970, cuando la familia Bartolotta decidió utilizar el fondo de su
propia casa para crear una empresa de iluminación de fabricación
artesanal. El correr del tiempo trajo experiencia, mudanzas, más
trabajadores, más maquinaras y más líneas de productos. En la
actualidad, Carilux se erige como una empresa estable, con una
trayectoria considerable, y aun levantando los estandartes familiares;
su propio sitio web reza que Carilux es una “Gran familia, donde
crecemos como empresa y crecemos como familia posibilitando
unir y estrechar nuestros lazos”. 
Los artículos de Carilux siempre se confeccionan en forma artesanal, lo que da como resultado la creación de productos únicos
a pedido de los clientes, tanto como una mayor atención a los
detalles de terminación.
Y si de artesanal se trata, la otra novedad de la empresa no escapa a esa premisa. En consonancia con la primavera y el verano
que se aproxima, asociados en general a una mayor vitalidad por
la mayor cantidad de luz y un reverdecimiento general de la naturaleza, acompañados de temperaturas más amenas que invitan a
pasar más tiempo al aire libre, Carilux presenta una nueva línea de
colgantes de mimbre de varios colores: aguamarina, rojo, verde,
blanco, etc., algo que llama la atención y que gusta mucho.
Las dos líneas presentadas son una muestra también de la versatilidad de la firma para dar respuesta a gustos diversos: una línea
con un estilo más clásico de algarrobo macizo junto a otra línea de
carácter más rústico de mimbre. Vale aclarar que en ambos casos se
presta la misma atención a las terminaciones y detalles que hacen
a la calidad de un producto, cualquiera sea su estilo. De la misma

Por

manera, las dos líneas también tienen en común su nacionalidad:

Carilux

argentinas tanto ellas como sus insumos, lo cual garantiza tiempos

www.iluminacion.net/carilux
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