
Pura esencia. Perfil puro.



Volver al origen  
para ser más originales.
Innovar. Avanzar. Explorar nuevas posibilidades. Volver al origen 
para capturar la esencia. Así nace la nueva línea Sky Essence de 
la serie Sky Niessen. Una línea que destaca por su pura esencia y 

perfil puro.

e s s e n c e



El valor del minimalismo.
Sky Essence aporta un diseño depurado que potencia la sencillez 
y la simplicidad. Un nuevo acabado sin curvas y sin límites que se 
integra a la perfección en los requerimientos arquitectónicos actuales. 
Y todo ello, confiriendo un estilo propio a la estancia de una forma 

inspiradora y exquisita.



Puro blanco. Puro negro.
Dos colores puros para potenciar la distinción en cualquier estancia. Blanco 
Essence, base esencial para espacios luminosos, serenos y agradables.  

Y, Negro Essence, símbolo de la elegancia, sofisticación y sobriedad.

¿Puro blanco o puro negro? Colores esenciales para un diseño depurado 
que  ahonda en la libertad creativa e impulsa la innovación de las estancias.



La serie Sky Niessen ha sido 
diseñada bajo las normas de  
Gestión Ambiental del proceso 
de Diseño y Desarrollo de 
Productos: Ecodiseño.

Perfil puro. Perfil perfecto.
El perfil de Sky Niessen es de 8,5 mm de grosor. Un mínimo grosor para 
contar con la máxima comodidad, funcionalidad y minimalismo. Un pequeño 

detalle que es capaz de marcar una gran diferencia. 

Acabados de gran calidad  
y durabilidad

Puro color

Mínimo hueco  
entre tecla y marco

Tecla grande

55mm

Máxima delgadez

8,5mm



Como siempre. Como nunca.
El equilibrio entre sencillez, modernidad y distinción destaca en esta línea que se adapta 
a la perfección a otras instalaciones hechas por Niessen. Un mecanismo de diseño que 

facilita la instalación y renovación de cada estancia como nunca. 



La serie Sky Niessen ha sido 
diseñada bajo las normas de  
Gestión Ambiental del proceso 
de Diseño y Desarrollo de 
Productos: Ecodiseño.

Ecodiseño por dentro y por fuera.
Pensar en lo mejor para la estancia, para la persona, y sobre todo, para el planeta. Sky Essence está 

conectada con la naturaleza porque es una línea ecodiseñada por dentro y por fuera. 

El ecodiseño minimiza el impacto medio ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de la línea desde 
su concepción hasta su posterior reciclaje.



Soluciones para hoteles.

COMODIDAD

CONECTIVIDAD

AUTOMATIZACIÓN

Enchufe con doble cargador 
USB A

Tarjetero

ABB RoomTouch®

Conmutador+Pulsador

Toma HDMI con USB

ABB Tacteo®

Cargador USB A+C

Sonido con USB y Bluetooth

ABB Tenton®



Soluciones para el hogar digital.

COMODIDAD

CONECTIVIDAD

DOMÓTICA

Doble cargador USB A

Regulador giratorio

ABB SmartTouch®

Fibra óptica

Interruptor de persianas

Videoportero Welcome

Toma HDMI

Interruptor con visor

Monitor Welcome Wifi



Todos los acabados para crear ambientes únicos.

Cristal Blanco Cristal Negro

Acero Inoxidable Oro Envejecido Fresno Wengue Natural

Taupé Comodoro Negro Soft

Blanco Soft Plata Duna

Blanco Essence Negro Essence

METALES MADERAS

CRISTALES

COLORES

Acero Inoxidable Cristal Negro Cristal Blanco
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