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Serie cuidados 
V-Touch Nature

Unidad desde

0,

16

AMENITIES
Los productos adecuados para momentos placenteros: nuestras series de cuidado 
personal sólo contienen Ingredientes selectos y de alta calidad, sin parabenos. Con 
nuestros productos puedes mimar a tus clientes e invitarlos a relajarse.

VEGA
Serie cuidados V-Touch Nature
Huele, siente, toca - la gama de amenities V-Touch Nature proporciona a tus clientes una experiencia 
única. Aceite de oliva, extractos de romero, azahar y ortiga blanca - los extractos de plantas de esta serie 
mimarán y relajarán a tus clientes.
Dermatológicamente probado. Enriquecido con extractos de hierbas. Disponible a juego sistemas 
dispensador. Fragancia: limón, anís, violeta.

Champú (para 
cabello y cuerpo)
40 ml
VT10029025
Cont./lote 216
Lote 77,76
0,36

Acondicionador
40 ml
VT30042986
Cont./lote 216
Lote 88,56
0,41

Gel baño/ducha
40 ml
VT10029024
 Cont./lote 216
Lote 77,76
0,36

Leche corporal
40 ml
VT10029026
Cont./lote 216
Lote 92,88
0,43

Sistema dispensa-
dor champú plástico 
reciclado
330 ml
VT30106512
Cont./lote 24
Lote 103,20
4,30

Sistema dis-
pensador jabón 
plástico reciclado
330 ml
VT30106514
Cont./lote 24
Lote 103,20
4,30

Jabón (con 
aceite de oliva, 
envoltorio)
16 g
VT10059397
Cont./lote 400
Lote 64,00
0,16

 ■  Probado dermatológicamente para 
una buena tolerancia cutánea

 ■  Fabricado en Europa: respetuoso 
con el medio ambiente, sin 
largas rutas de transporte

 ■  Ingredientes naturales para 
un cuidado suave

 ■  El sistema dispensador está 
fabricado con material PET 100% 
reciclado y es 100% reciclable
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Muestras-originales para 
tocar y probar:

932 82 85 39

Atención  
al cliente

Serie cuidados 
V-Touch cuidado sóldio

Unidad sólo

048

VEGA
Serie cuidados V-Touch Concept
Esta serie de amenities en un diseño atemporal y moderno no es 
sólo una mejora óptica para cada baño. También convence con 
sus exquisitos ingredientes: Gel de baño y ducha con extractos 
estimulantes de romero. El champú contiene aceite de sésamo 
y la leche corporal contiene extractos de �or de naranjo. Sin 
conservantes parabenos.
Dermatológicamente probado. Enriquecido con extractos de 
hierbas. Disponible a juego sistemas de dispensador. Fragancia: 
limón, naranja, menta, jazmín. 
Fragancia: limón, naranja, menta, jazmín.

VEGA
Serie cuidados V-Touch sólido
· La serie amenities mima con más del 90 por ciento de sus 
ingredientes vegetales naturalmente puros. Esta serie no requiere 
ningún embalaje de plástico. Es muy abundante. Simplemente 
haz espuma en tus manos, extiéndala por tu cuerpo/cabeza 
y disfruta de la fragancia. Aclárate bien. Los ingredientes son 
veganos. Envases reciclables. 

· Probado dermatológicamente.
· Champú sólido de fragancia: rosa, violeta, fresa, sándalo. 
· Gel de ducha sólido de fragancia: té blanco, peonía, lirio del valle, 
pera, bergamota.

· Champú y gel de ducha sólidos: lila, vainilla, pera, frutos rojos, 
sándalo

· Pueden producirse ligeras variaciones de color debido a la 
producción.

VEGA
Palet Arawa sin topes
Palet de madera sin topes, versátil.
Material: madera de haya, aceitada. No apto para el 
lavavajillas.
Color: haya

20x12x3.3 cm (LgxAnxAt)
VT10029351
Cont./lote 1
9,50

VEGA
Repisa V-Touch madera
La repisa V-Touch Concept de madera en un tono cálido y tiene un 
tacto particularmente agradable. Debes tener en cuenta que los 
productos no son aptos para la alimentación y no deben dejarse 
en el agua durante mucho tiempo. Los tres ori�cios de la repisa 
tienen un Ø de 23 mm.
Color: marrón

15.5x5x2 cm (LgxAnxAt)
VT10059413
Cont./lote 10
Lote 38,00
3,80

Champú
30 ml
VT10059404
Cont./lote 330
Lote 89,10
0,27

Gel baño/
ducha
30 ml
VT10059405
Cont./lote 330
Lote 89,10
0,27

Leche cor-
poral
30 ml
VT10059406
Cont./lote 330
Lote 95,70
0,29

Sistema dispensa-
dor champú plásti-
co reciclado
330 ml
VT30106511
Cont./lote 24
Lote 94,80
3,95

Sistema dis-
pensador jabón 
plástico reciclado
330 ml
VT30106513
Cont./lote 24
Lote 94,80
3,95

Jabón
15 g
VT10029826
Cont./lote 480
Lote 76,80
0,16

Champú 
sólido
15 g
VT30110355
Cont./lote 330
Lote 159,00
0,48

Cuidado para 
la ducha sólido
15 g
VT30110353
Cont./lote 330
Lote 159,00
0,48

Champú y 
gel sólido
15 g
VT30110352
Cont./lote 330
Lote 159,00
0,48

 ■  Alternativa sostenible 100% libre de plástico 
al champú y gel de baño convencionales 

 ■  Envases reciclables y respetuosos 
con el medio ambiente

 ■  Espuma abundante 

 ■  Fabricado en Europa: respetuoso con el medio 
ambiente, sin largas rutas de transporte

 ■  Con extractos naturales para un cuidado suave

 ■  El sistema dispensador está fabricado con material PET 
100% reciclado y es 100% reciclable
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VEGA
Loseta de pizarra Patara rectangular sin mango
De color negro. La pizarra natural (grosor 0,5 cm), dispone de topes 
antideslizantes. Se aconseja pulirlas con aceite de oliva de vez en 
cuando para mantener su brillo habitual. No aptas para lavavajillas. 
Color: negro

VEGA
Base de melamina Green Tea
Elegante base para nuestra serie de amenities de tu baño. Resistente a 
temperaturas de -30° C a +70° C. Fácil de limpiar, resistente a roturas 
e impactos.
Color: negro

VEGA
Serie cuidados Amber Spa
Mima a tus clientes con una elegante composición que conmueve los sentidos. Amber Spa 
encanta con una exquisita composición de fragancias e ingredientes seleccionados. Un diseño 
sencillo y atemporal. Sin conservantes parabenos.
Dermatológicamente probado. Disponible a juego sistemas dispensador. 
Fragancia: melocotón, frambuesa, vainilla, hierba de limón, almizcle blanco.

VEGA
Serie cuidados Green Tea
Los extractos de té verde contenidos en esta serie de cuidados prometen una relajación 
bene�ciosa para el cuerpo y calma y claridad para la mente. El diseño purista de alta calidad de 
esta serie subraya esta a�rmación.
Dermatológicamente probado. Con extractos de té verde. Disponible a juego sistemas 
dispensador. 
Fragancia: limón, anís, bergamota, almizcle blanco.

22x13x0.5 cm (LgxAnxAt)
VT10049616
Cont./lote 2
Lote 14,90
7,45

22x11x1.8 cm (AnxProfxAt)
VT30052941
Cont./lote 1
5,60

Champú
35 ml
VT10059903
Cont./lote 128
Lote 56,32
0,44

Champú
45 ml
VT10050053
Cont./lote 216
Lote 73,44
0,34

Sistema  
dispensador 
champú plástico 
reciclado
330 ml
VT30106517
Cont./lote 24
Lote 103,20
4,30

Sistema  
dispensador 
champú plástico 
reciclado
330 ml
VT30106515
Cont./lote 24
Lote 103,20
4,30

Sistema  
dispensador 
jabón plástico 
reciclado
330 ml
VT30106518
Cont./lote 24
Lote 103,20
4,30

Sistema  
dispensador 
jabón plástico 
reciclado
330 ml
VT30106516
Cont./lote 24
Lote 103,20
4,30

Gel baño/ducha
35 ml
VT10059902
 Cont./lote 128
Lote 56,32
0,44

Gel baño/ducha
45 ml
VT10050054
Cont./lote 216
Lote 73,44
0,34

Leche corporal
35 ml
VT10059904
Cont./lote 128
Lote 61,44
0,48

Leche corporal
45 ml
VT10050055
Cont./lote 216
Lote 108,00
0,50

Jabón
16 g
VT10059905
 Cont./lote 400
Lote 96,00
0,24

Jabón
20 g
VT10029768
Cont./lote 240
Lote 60,00
0,25

Serie cuidados  
Amber Spa

Unidad desde

0,

24
Serie cuidados  

Green Tea
Unidad desde

0,

25

 ■  Los ingredientes refinados ofrecen 
una fragancia calmante

 ■  Fabricado en Europa: respetuoso con el medio 
ambiente, sin largas rutas de transporte

 ■  Con extractos de té verde para 
refrescar y un relajante bienestar  

 ■  Fabricado en Europa: respetuoso 
con el medio ambiente, sin 
largas rutas de transporte

 ■  El sistema dispensador está 
fabricado con material PET 100% 
reciclado y es 100% reciclable

 ■  El sistema dispensador está fabricado con material 
PET 100% reciclado y es 100% reciclable

126_126-127_alt520-521_JK0322_L_V9_Hotelbedarf_ES_es_VES   126126_126-127_alt520-521_JK0322_L_V9_Hotelbedarf_ES_es_VES   126 23.02.2022   11:46:2723.02.2022   11:46:27



127lusini.com

ERWIN M.
Serie toallas Clásica
Toalla de rizo en calidad hotelera, resistente, muy absorbente y suave al tacto. La serie está disponible con y sin cenefa. Se 
puede personalización, utiliza nuestro servicio de personalización.
100% algodón. Peso aprox. 450 g/m². Alfombra de baño aprox. 700 g/m².
Color: blanco

Alfombra de 
baño con cenefa

Alfombra de 
baño sin cenefa

Toalla de baño 
con cenefa

Toalla de baño 
sin cenefa

Toalla de baño 
con cenefa

Toalla de baño 
sin cenefa

50x70 cm 
(AnxLg)

50x70 cm 
(AnxLg)

100x150 cm 
(AnxLg)

100x150 cm 
(AnxLg)

70x140 cm 
(AnxLg)

70x140 cm 
(AnxLg)

VT101853 VT126101 VT100456 VT126098 VT100457 VT126097
Cont./lote 10 Cont./lote 10 Cont./lote 5 Cont./lote 5 Cont./lote 5 Cont./lote 5
Lote 42,00 Lote 42,00 Lote 62,50 Lote 62,50 Lote 39,50 Lote 39,50
4,20 4,20 12,50 12,50 7,90 7,90

Toalla de 
manos con 
cenefa

Toalla de 
manos sin 
cenefa

Toalla de 
invitado con 
cenefa

Toalla de 
invitado sin 
cenefa

Toalla de 
tocador con 
cenefa

Toalla de 
tocador sin 
cenefa

50x100 cm (AnxLg) 50x100 cm (AnxLg) 30x50 cm (AnxLg) 30x50 cm (AnxLg) 30x30 cm (AnxLg) 30x30 cm (AnxLg)
VT100459 VT126096 VT100458 VT126099 VT100460 VT126100
Cont./lote 10 Cont./lote 10 Cont./lote 5 Cont./lote 5 Cont./lote 5 Cont./lote 5
Lote 42,00 Lote 36,00 Lote 10,50 Lote 10,50 Lote 10,00 Lote 10,00
4,20 3,60 2,10 2,10 2,00 2,00

blanco con cenefa

blanco con cenefa

blanco sin cenefa

blanco sin cenefa

Toalla de manos  
Clásica

Unidad desde

360      Con o sin  

CENEFA
 ■  Felpa suave y resistente

 ■  Dobladillo

 ■  Disponible con y sin cenefa
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Toalla de 
manos Balance

Unidad desde

800

ERWIN M.
Serie toallas Balance
Esta toalla convierte cada baño en un oasis de relajación. Las toallas con brillo sedoso, tacto 
aterciopelado y caída �uida son puro lujo para el cliente. Están elaboradamente contrastadas con una 
estructura tejida con aspecto plisado. La toalla de rizo de viscosa de fácil cuidado absorbe el agua mejor 
que los productos de algodón convencionales. Ahora también disponible como albornoz en un corte 
amplio y cómodo con dos bolsillos sobrepuestos, cinturón y capucha. ¡Para mujer y para hombre!
60% algodón, 40% viscosas (de �bra de bambú). Colores intensos: antracita azul oscuro. Peso aprox. 
600 g/m². Alfombra de baño aprox. 800 g/m². Albornoz aprox. 450 g/m².
Color: antracita, azul, azul oscuro, blanco, gris, kiwi, marrón pardo, plateado, vainilla

Toalla de baño Toalla de baño Toalla de manos Toalla sauna
100x150 cm 
(AnxLg)

70x140 cm 
(AnxLg)

50x100 cm 
(AnxLg)

70x200 cm 
(AnxLg)

VT100914 VT100915 VT101463 VT101464
Cont./lote 1 Cont./lote 1 Cont./lote 1 Cont./lote 1
23,20 14,30 8,00 23,80

tonos 
intensivos

otros 
colores

vainilla

plateado

gris

gris

blanco

blanco

azul

marrón pardo

azul oscuro

antracita

kiwi

ERWIN M.
Albornoz Balance
Los albornoces de la serie Balance con brillo sedoso, tacto aterciopelado y 
gran caída son puro lujo para tus clientes. Su tejido esponjoso de fácil cuidado 
contiene viscosa hecha de bambú, para que el rizo pueda absorber grandes 
cantidades de agua. El corte cómodo con dos bolsillos sobrepuestos, cinturón y 
capucha invita a relajarse. Se visible para tus clientes en detalle - con un bordado 
de logotipo, estarás presente en los momentos de bienestar de tus clientes y, por 
lo tanto, aumentarás su lealtad. 
60% algodón, 40% viscosa (de bambú). Peso aprox. 450 g/m².
Color: blanco, gris
S/M, L/XL, 2XL

VT100912
Cont./lote 1
50,00

A juego:

 ■  Tacto terciopelo 
gracias a la viscosa

 ■  Moderna cenefa 
plisada

Toalla de tocador 
lote de 5 unid.
30x30 cm (AnxLg)
VT122684
Cont./lote 5
Lote 16,50
3,30

Aquí  
podría  
aparecer  
tu logotipo
Info ver pág. 10
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Toalla de manos  
Velvet

Unidad desde

660

ERWIN M.
Serie toallas Solano
Disfruta con nuestra serie de toallas Nápoles, que te convencerá no sólo visualmente con su diseño de 
rayas de alta calidad. El juego de alternancia entre las rayas de terciopelo y las de rizo garantiza una 
sensación muy especial sobre la piel y un efecto visual de rayas tono a tono.
100 % algodón. Peso aprox. 550 g/m².
Color: amarillo, blanco, blanco crema, gris claro, marrón pardo, negro, petroleo

Toalla de baño Toalla de baño Toalla de manos Toalla sauna
100x150 cm (AnxLg) 70x140 cm (AnxLg) 50x100 cm (AnxLg) 70x200 cm (AnxLg)
VT115131 VT115133 VT115844 VT115135
Cont./lote 1 Cont./lote  1 Cont./lote 1 Cont./lote 1
19,90 12,60 6,60 18,20

negro
otros 

colores

blanco

blanco crema

amarillo

marrón pardo

petroleo

 ■  Calidad pesada

 ■  Muy absorbente

 ■  Esponjoso verlour 
y tiras de rizo  

blanco crema

blanco

amarillo

marrón pardo

gris claro

petroleo

negro
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VEGA
Serie cuidados V-Touch
Aquí te ofrecemos toda la gama de prácticos utensilios de cosmética y pequeños productos 
para mimar a tus clientes. Con su envase sencilloy atemporal, la serie de accesorios V-TOUCH 
puede combinarse perfectamente con todas las series de amenities de VEGA. Siempre es una 
buena opción

VEGA
Serie cuidados V-Touch Nature utensilios
En envases respetuosos con el medio ambiente, te ofrecemos toda la gama de prácticos 
utensilios cosméticos y pequeños productos de mimo, para la comodidad de tus clientes. 
Nuestros artículos de higiene (peines, maquinillas de afeitar, calzadores y cepillos de 
dientes) de la serie V-Touch Nature de plástico biodegradable (almidón de maíz y paja). La 
serie de accesorios V-TOUCH Nature puede combinarse perfectamente con todas las series 
de amenities de VEGA. Siempre es una buena opción.

Peine
14x3 cm (LgxAn)
VT10029003
Cont./lote 250
Lote 85,00
0,34

Kit dental
18.5x1.3x1.6 cm 
(LgxAnxAt)
VT30074958
Cont./lote 100
Lote 80,00
0,80

Kit costura
VT10029013
 Cont./lote 250
Lote 60,00
0,24

Vaso de caña de azucar
8x9.5 cm (ØxAt)
VT30089559
Cont./lote 50
Lote 11,00
0,22

Peine
beige
13.3x2.5 cm 
(LgxAn)
VT30110683
Cont./lote 100
Lote 95,00
0,95

Kit de cosmética
VT30110686
Cont./lote 100
Lote 72,50
0,73

Kit dental
VT30110687
Cont./lote 50
Lote 85,00
1,70

Esponja para calzado
5x3.5x2 cm (LgxAnxAt)
VT10029011
 Cont./lote 250
Lote 67,50
0,27

Calzador
19.7x4 cm (LgxAn)
VT10059923
Cont./lote 100
Lote 34,00
0,34

Bastoncillos
7.5 cm (Lg)
VT30037273
Cont./lote 250
Lote 57,50
0,23

Desmaquillador 4 unid.
6 cm (Ø)
VT10029005
Cont./lote 250
Lote 85,00
0,34

Lima
8 cm (Lg)
VT10029007
Cont./lote 250
Lote 55,00
0,22

Kit de afeitar
VT10029002
Cont./lote 50
Lote 45,00
0,90

Gorro para ducha
VT10029004
Cont./lote 250
Lote 57,50
0,23

Serie cuidados  
V-Touch

Unidad desde

0,

22
Palet Arawa sin topes pág. 125

 ■  Perfectamente 
combinable con 
todas nuestras series 
de amenities

Disponible a partir de:
Abril 2022
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VEGA
Espejo pared
Espejo con brazo giratorio y extraíble, hasta 32 cm, una cara del espejo de aumento normal, la 
otra aumento x5. Montaje fácil. Se suministra con material de �jación.
Material: metal y plástico cromado.
Color: plateado

PULSIVA
Secador de pelo Basic
Práctico secador de pelo con 2 niveles de potencia, 
soporte para la pared antirrobo y enchufe Euro-
conector. Con apagado automático al introducir en el 
soporte de pared. 2 años de garantía. Longitud del 
mango: 13 cm; longitud de la carcasa: 13,5 cm,  
anchura del mango: 3 cm; longitud del cable de 
alimentación: 1,33 m; dimensiones del soporte: 
AnxAtxProf. 9x12x10 cm. Potencia: 1350 W/ 230 V
Color: blanco

VEGA
Secador de pelo
Con mango antideslizante y ergonómico. Secado 
rápido gracias a un motor profesional. 2 niveles 
de potencia, cada uno con 3 niveles de calor y un 
botón de frío separado. Filtro desmontable para 
la limpieza. No se puede instalar de forma �ja, 
por lo que se puede usar y guardar de manera 
�exible. Potencia: 2.000 vatios, 230. Longitud del 
cable: 2,75 m. 2 años de garantía. WEEE-Reg.-Nr. 
DE47452658
Material: plástico. Varios niveles de potencia 
de aire y de calor. Con protección de 
sobrecalentamiento.
Color: negro

VEGA
Secador de pelo
Secador de pelo de alta calidad con tecnologías Tourmaline + Ceramic 
+ Ion para más brillo y suavidad. Mango ergonómico y cable en espiral, 
el �ltro se puede quitar para la limpieza. Con un botón de seguridad, que 
debe ser presionado para encenderlo. Se guarda para ahorrar espacio. 
Soporte de pared con interruptor principal. 2 años de garantía.
Material: plástico. Varios niveles de potencia de aire y de calor. Con 
protección de sobrecalentamiento.

VEGA
Cubo de basura con pedal
Con tapadera silenciosa y hermética para evita olores. Contenedor interior de plástico extraíble.
Material: acero lacado blanco, acero. (Ref. 10053162 + 10059057). Acero (Ref. 10059084 + 10059085).

25x22x9 cm 
(AnxAtxProf)
negro
VT30014375
Cont./lote 1
120,00

25x22x9 cm 
(AnxAtxProf)
blanco
VT30014374
Cont./lote 1
120,00

Espejo de aumento 
para pared cuadrado
32x15 cm (LgxAn)
VT10022350
Cont./lote 1
30,00

Espejo de aumento 
para pared redondo
32x16 cm (LgxØ)
VT10021966
Cont./lote 1
30,00

8x20x13 cm 
(AnxAtxProf)
VT20065000
Cont./lote 1
17,20

23.6x26.1x9.2 cm 
(AnxAtxProf)
VT10008404
Cont./lote 1
71,00

Cubo de basura 
con pedal
17x25.5 cm (ØxAt)
blanco negro
VT10053162 VT10059057
Cont./lote 1 Cont./lote 1
14,20 17,80

Cubo de basura 
con pedal mate
17x25.5 cm (ØxAt)
plateado
VT10059084
Cont./lote 1
17,80

Cubo de basura 
con pedal brillante
17x25.5 cm (ØxAt)
plateado
VT10059085
Cont./lote 1
17,80

 ■  Regulación gradual

 ■ Fijación pared antirrobo
 ■  Regulación gradual

 ■  Con protección contra 
sobrecalentamiento

 ■  Regulación gradual

 ■  Con protección contra 
sobrecalentamiento

 ■ Fijación pared antirrobo
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AYUDANTES
prácticos
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Moderno diseño
SATÉN & TERCIOPELO

Algodón mercerizado de alta 
calidad. El particularmente 
fino tejido asegura una 
maravillosa y suave 
sensación sobre la piel.

gris pizarra

borgoña

gris oscuro

marrón pardo

 Brillo color 
gracias a la 
mercerización  Maco satén 

suave y fluido

 Colores duraderos 
y ligeramente 
brillantes

Terciopelo 
con brillo

Tacto suave

Serie juego de 
cama Tokio

borgoña

petroleo

gris oscuro

azul oscuro

gris pizarra

blanco

marrón pardo

blanco perla
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ERWIN M.
Colcha Samara Diamond
Camino de cama moderno con acolchado 
de rombos. Elegante tejido de terciopelo, 
moderno y colores atemporales.
100% poliéster. Lavado a 30º C. Peso aprox. 
290 g/m².
Color: azul oscuro, borgoña, gris oscuro, 
petroleo

ERWIN M.
Camino de cama Samara 
Diamond
Camino de cama moderno con acolchado 
de rombos. Elegante tejido de terciopelo, 
moderno  y colores atemporales.
100% poliéster. Lavado a 30º C. Peso 
aprox. 290 g/m².
Color: azul oscuro, borgoña, gris oscuro, 
petroleo

ERWIN M.
Serie juego de cama Tokio
Déjate inspirar por la colección Tokio, de suave 
brillo. La ropa de cama de satén de alta calidad y 
fácil cuidado es muy agradable al tacto.
100 % algodón, mercerizado. Peso aprox. de 125 
g/m². Servicio: Bordado posible.
Color: blanco, blanco perla, gris pizarra, marrón 
pardo
Cierre: cierre hotel

Juego de cama
135x200 cm 
(AnxLg) & 80x80 
cm (AnxL)

155x220 cm 
(AnxLg) & 80x80 
cm (AnxL)

VT121412 VT121412
Cont./lote 1 Cont./lote 1
39,00 59,00

ERWIN M.
Funda cojín decorativo Samara
Terciopelo, el tejido de reyes. Con nuestras 
fundas de cojín Samara encantarás a 
tus clientes. Las fundas de cojín están 
disponibles en varios colores atractivos, la 
parte delantera y la trasera son idénticas. Por 
favor, ten en cuenta que el terciopelo puede 
parecer más claro o más fuerte dependiendo 
de la luz y de la dirección del trazo. Tipo de 
cierre: Cremallera. No te olvides pedir el 
relleno de cojín por separado.
100% poliéster. Peso aprox. 290 g/m².
Color: azul oscuro, borgoña, gris oscuro, 
petroleo

30x50 cm 
(AnxLg)

40x40 cm 
(AnxLg)

50x50 cm 
(AnxLg)

VT118970 VT118970 VT118970
 Cont./lote 1  Cont./lote 1  Cont./lote 1
12,60 12,60 13,00

Juego de cama  
Tokio

Unidad desde

3900

Funda cojín decorativo  
Samara

Unidad desde

1260

65x135 cm 
(AnxLg)

65x200 cm 
(AnxLg)

VT164421 VT164421
Cont./lote 1 Cont./lote 1
35,00 42,00

180x260 cm 
(AnxLg)

230x260 cm 
(AnxLg)

VT164424 VT164424
Cont./lote 1 Cont./lote 1
94,00 97,00

Funda almohada
40x80 cm 
(AnxLg)

60x80 cm 
(AnxLg)

80x80 cm 
(AnxLg)

VT125454 VT125454 VT125454
Cont./lote 1 Cont./lote 1 Cont./lote 1
9,50 14,20 15,30

azul oscuro

gris oscuro

Funda  
almohada
40x40 cm 
(AnxLg)
VT125454
Cont./lote 1
8,30

Más selección
lusini.com
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VEGA
Percha de ropa Cimbro y Colgado
Percha de madera de diferentes modelos. Anilla antirrobo Ø 38 mm. Las perchas de color cris y negro tienen una base de tacto suave.
Material: madera.

Recambio anillo 
antirobo antirobo
45 cm (Lg)
VT10081908
Cont./lote 6
Lote 6,00
1,00
Apto para 
VT10081910, VT10081901, 
VT10081907, VT10081905

VEGA
Percha de ropa Percio
Un buen buen servicio se re�eja en los detalles. El mejor ejemplo son nuestras 
perchas de alta calidad Percio. Tienen tanto una barra para pantalones como dos 
muecas para faldas. La super�cie de apoyo de hombro es de 3.0 cm. El gancho 
de colgar de color plateado en la versión sin seguro anti-robo tiene Ø 37 mm, en 
el modelo con seguro Ø 32 mm. No te olvides de pedir los ganchos de colgar.
Material: plástico.
Color: antracita, plateado

Percha sin antirrobo
45.5x16.7 cm (LgxAt)
VT30001416
Cont./lote 12
Lote 40,80
3,40

Percha con antirrobo
45.5x17.9 cm (LgxAt)
VT30001417
Cont./lote 12
Lote 40,80
3,40

Seguro antirobo
3 cm (Lg)
VT30001420
Cont./lote 12
Lote 12,84
1,07
Apto para VT30001417

VEGA
Papelera con aro de acero
Papelera de plástico con aro de acero inoxidable. Para 
múltiples usos. capacidad: 6,4 l.
Material: plástico ABS. Estable.

VEGA
Bandeja Como
Gracias a su diseño sencillo y a su producción estable, son de aplicación universal y se 
adaptan perfectamente a cualquier estilo de diseño de habitaciones de hotel.
Material: melamina. Apto para el lavavajillas. Resistente a los golpes.
Color: negro

Bandeja adicional con 
compartimentos
15.2x11.5x4.9 cm (LgxAnxAt)
VT10049550
Cont./lote 1
6,30

Bandeja de cortesia
37.7x27.8x2.5 cm 
(LgxAnxAt)
VT10049546
Cont./lote 1
26,00

Bandeja adicional
29.5x15x2 cm 
(LgxAnxAt)
VT10049548
Cont./lote 1
8,00

VEGA
Soporte equipaje Bagagio
Resistente soporte para equipaje con marco de acero inoxidable de alta calidad y correas de 
cuero sintético remachadas. Resistente hasta 50 kg. Plegable, para ahorrar espacio. Con guía 
de protección de pared y topes deslizamientos de suelo integrados.
Material: acero inoxidable y piel sintética.

Soporte para equipaje 
acero inox. con correa 
de piel antracita
antracita
70x46x64.5 cm (AnxProfxAt)
VT10006573
Cont./lote 1
99,00

Soporte para equipaje 
antracita recubrimiento 
de polvo con correa de 
piel antracita
negro
70x46x64.5 cm (AnxProfxAt)
VT10006574
Cont./lote 1
99,00

Soporte para equipaje 
acero inox. con correa 
de piel marrón
marrón
70x46x64.5 cm (AnxProfxAt)
VT10006572
Cont./lote 1
99,00

Soporte equipaje  
Bagagio

Unidad desde

99,

00

Bandeja  
Como

Unidad desde

630

Papelera con aro de acero
19.4x25 cm (ØxAt), 6400 ml

gris/plateado negro/plateado
VT10029806 VT10029481
Cont./lote  1 Cont./lote  1
25,90 25,90

Percha Cimbrio antideslizante
44.5x23 cm (LgxAt)

caoba crudo
VT10081909 VT10081900
Cont./lote 24 Cont./lote 24
Lote 38,40 Lote 33,60
1,60 1,40

Percha Cimbrio antideslizante 
y antirrobo
44.5x27 cm (LgxAt)

caoba crudo
VT10081910 VT10081901
Cont./lote 12 Cont./lote 12
Lote 22,80 Lote 20,40
1,90 1,70

Percha Colgado con barra
44.5x23 cm (LgxAt)

negro gris
VT10081906 VT10081904
Cont./lote 12 Cont./lote 12
Lote 31,20 Lote 31,20
2,60 2,60

Percha Colgado con anilla 
antirrobo
44.5x27 cm (LgxAt)

negro gris
VT10081907 VT10081905
Cont./lote 12 Cont./lote 12
Lote 37,20 Lote 37,20
3,10 3,10
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VEGA
Caja de caudales Keys
Ideal para guardar las llaves de forma segura. Gracias a la carcasa de metal galvanizado de 
2 piezas, la caja de caudales es robusta y duradera. Con cierre de combinación. El código 
de 4 dígitos es fácil de cambiar. La caja fuerte está equipada con una cubierta del panel de 
control para proteger los diales de la intemperie y la suciedad. Apto para su uso en interiores o 
exteriores cubiertos. Montaje en la pared (incl. material de montaje).
Color: negro

8x11.7x4.8 cm (AnxAtxProf)
4.39 kg Peso
VT30110350
Cont./lote 1
25,00

VEGA
Caja de caudales Lock
Para mayor comodidad y seguridad. Manejo sin problemas y fácil. Incluye llave de apertura de 
emergencia y código maestro. Capacidad para ordenadores personales de hasta 17“. Ori�cios 
para �jar en la parte inferior y posterior de la caja fuerte - incluye material de �jación. Funciona 
con pilas (4xAA-1,5 V), se suministra sin pilas.
Material: acero endurecido.
Color: gris

40x19.5x41 cm 
(AnxAtxProf)
13.7 kg Peso
VT10081428
Cont./lote 1
100,00

VEGA
Caja de caudales Securo
Para mayor comodidad y seguridad. Manejo sin problemas y fácil. Incluye 2 llaves de apertura 
de emergencia y código maestro.  Capacidad para ordenadores portátil hasta 17“ pulgadas. 
Ori�cio para �jar en suelo o pared, se incluye material de �jación. Funciona con pilas, se 
suministra sin pilas. Display LED. Se suministra sin contenido.
Material: acero endurecido.
Color: negro

Caja de caudales para portatil de 15‘‘
40x19.5x41 cm (AnxAtxProf)
38.7x18.5x35.5 (interior) 
15.2 kg Peso
VT30001726
Cont./lote 1
125,00

Caja de caudales para portátil de 17‘‘
44.5x20x38 cm (AnxAtxProf)
43.2x19x32.5  (interior) 
15.7 kg Peso
VT30001727
Cont./lote 1
135,00

Caja de caudales  
Securo

Unidad desde

12500

Caja de caudales  
Keys

Unidad sólo

2500

VEGA
Soporte para equipaje Valigia madera
Con correas negras duraderas para un almacenamiento del equipaje. Plegable para ahorrar 
espacio. Capacidad de carga de hasta 50 kg.
Material: madera de haya, aceitada.

VEGA
Soporte equipaje Casea
Para proteger el equipaje dispone este soporte de equipaje de 
correas negras y duraderas. Plegable para ahorrar en espacio. 
Resistente hasta 50 kg.
Material: acero.

Soporte equipaje  
Casea

Unidad sólo

3900

Soporte para equipaje
56x68x53 cm (AnxProfxAt), 2.2 kg Peso

negro plateado
VT10094601 VT10091900
Cont./lote 1 Cont./lote 1
39,00 39,00

Soporte para equipaje madera
65x36x51 cm (AnxProfxAt), 2.5 kg Peso

caoba nogal cerezo
VT10089440 VT10089441 VT10089439
Cont./lote 1 Cont./lote 1 Cont./lote 1
45,00 45,00 45,00
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