
yo soy

LUZICA



¿Por qué elegirme?

¿Quiere saberlo todo?

Yo Soy Luzica,

Sin embargo, cuando me 
miran de este ángulo, 
pueden admirar un poco 
mis curvas, ¡esto es mi lado 
de diseño italiano!

Mi acabado mate
suave al tacto 
es agradable y 
fácil de limpiar. 

Mi Flowpack ¡me protege 
para ustedes!.

Mirándome de frente, tengo 
líneas bastante rectas y clásicas, 
sobre todo con la terminación 
alrededor del interruptor. 
Gracias a esto, estaré siempre a 
la vanguardia en diseño.

La última novedad de BTicino.
Elegirme, es garantía de seguridad para su familia, 

respaldado por la experiencia
y reconocimiento internacional de la marca BTicino.

Yo pensé en todo para 
brindarte la seguridad de 
tener un producto completo.

Gracias a mi robusto 
soporte, que permite una 
gran regulación, ¡estoy 
siempre perfectamente 
alineado!.

Mis tornillos largos 
permiten una buena 
fijación, aunque la caja de 
empotrar se encuentre a 
una mayor profundidad.
La forma de mis tornillos 
evita dañar los conductores 
eléctricos. Mi placa es fácil de fijar en el 

soporte y calza perfecto en el muro.

Dotado de alvéolos 
protegidos, 
garantizo la seguridad 
de sus hijos.

Estoy en conformidad 
a las últimas exigencias 
normativas.

La simbología en el 
módulo pulsador, 
permite identificarme 
fácilmente.

Mis bornes tipo prensa 
aseguran la fiabilidad de la 
conexión en el tiempo.
Mis bornes alineados
con orientación de 45°
facilitan el cableado.
Poseo tornillos 
imperdibles.
¡Fui concebido
para facilitarles la vida!

Para evitar el contacto con los conductores 
eléctricos, la entrada de mis bornes 
está protegida. Yo respeto las normas 
internacionales y locales.
Mi protección IP2X
evita todo contacto eléctrico.

Un solo destornillador es 
suficiente para instalarme 
en el lugar que necesites.

La firma 
de una marca reconocida

¡ELEGIRME 
ES TAN FÁCIL!

PROTEJO A
TU FAMILIA
PROTEJO A
TU FAMILIA

INSTALARME
ES MUY SENCILLO



FUNCIONES ARMADAS

PU1201
Interruptor doble
(9/24) 10A 250V A.C.

PU1100
Interruptor (9/12)
10A 250V A.C.

PU1113
Toma de corriente simple
2P+T 10A 250V A.C.

PU1182
Toma telefónica RJ11

PU1000
Placa ciega

PU1101
Interruptor de 3 vías (9/24)
10A 250V A.C.

PU1213
Toma de corriente doble
2P+T 10A y 16A 250V A.C.

PU1300
Interruptor triple 9/32
10A 250V A.C.

PU1180
Toma de corriente 
2P+T 10A y 16A 250V A.C

PU1200
Interruptor doble (9/15)
10A 250V A.C.

PU1293
Toma de corriente doble
2P+T 10A/10-16A 250V A.C.

PU1301
Interruptor triple 9/24
10A 250V A.C.

PU1313
Toma de corriente triple
2P+T 10A 250V A.C

PU1214
Interruptor (9/12) 10A
más toma 2P+T 10A 250V A.C.

PU1152
Toma coaxial de tipo F

PU1102
Pulsador para timbre

PU1149
Zumbador 230V A.C.

PU1280
Toma doble 2P+T bipaso con
alveolos protegidos 10/16A
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