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FABRICANTES

“Nuestros productos 
son la solución que todo 
fabricante necesita”

Los tiradores para muebles 

de SC Herrajes se diferencian 

del resto porque tiene un gran 

protagonismo en el mueble, son 

más que un complemento. Por su 

parte, los sistemas de iluminación 

LED, la otra línea de producto de 

la empresa, están diseñados desde 

el punto de vista del fabricante de 

muebles con el fin de permitirles dar 

respuesta a lo que demanda, en la 

actualidad, el consumidor final.
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Para José Antonio Pérez, 
director de SC Herrajes, 
“tanto nuestros tiradores 

como nuestros sistemas de ilu-
minación son un complemento 
esencial del mueble. Son el detalle 
diferenciador, la funcionalidad 
y el diseño unidos”. “En un en-
torno como el actual, dónde el 
tirador va ganado presencia en 
los muebles y la iluminación LED 
es algo imprescindible, nuestros 
productos son la solución que 
todo fabricante necesita”, añade.
Según el director, “lo que nos 
hace diferentes es que nuestros 
tiradores tienen un gran prota-
gonismo en el mueble, son más 
que un complemento. En muchos 
casos son el detalle por el cual el 
consumidor final toma su decisión 
de compra. Por otro lado, nues-
tros sistemas de iluminación LED 
están diseñados desde el punto de 
vista del fabricante de muebles 
con el fin de dar respuesta a las 

última generación que reducen la 
dificultad de instalación con óp-
timas prestaciones. Otra novedad 
son las regletas LED con batería, 
que las convierten en una solución 
óptima para evitar cableado y 
tomas de corriente”, agrega José 
Antonio Pérez. 
En cuanto a las tendencias futuras, 
desde SC Herrajes creen que “el 
diseño del tirador ha perdido 
importancia y que son los acaba-
dos y terminaciones lo que está 
guiando el mercado. La vuelta 
a tiradores más convencionales 
y con formas más sencillas es la 
tendencia actual. El diseño ha 
perdido importancia respecto a 
funcionalidad y simbiosis con el 
panel”. Y, por lo que respecta a la 
iluminación LED, “las tendencias 
se reafirman en color de luz más 
cálido y en sistemas inteligentes 
que puedan comunicarse con la 
domótica del hogar”, explica el 
director de la compañía. 

necesidades que los clientes fina-
les demandan”, asegura.
Así, de entre las últimas noveda-
des de tiradores de SC Herrajes 
destaca “la colección SC Matt, 
fabricada en colores súper mate; 
y el acabado Titanio con un efecto 
metálico único en el mercado”, 
explica José Antonio Pérez. “Asi-
mismo, el concepto ‘diseña y crea 
tu propio tirador’ convierte a la 
colección 850 en un elemento 
interactivo con el cliente final y 
en una solución perfecta para un 
entorno de tendencias cambian-
tes; y, finalmente, nuestras nuevas 
colecciones 851 y 852 dan res-
puesta a las tendencias actuales 
en tirador para fusionarse con los 
nuevos colores en los tableros”, 
detalla el director de la compañía.
Pero no es todo: “En lo referente 
a los sistemas de iluminación 
LED nuestras novedades se 
agrupan en torno a la colección 
L144, sistemas de iluminación de 

“Nuestros 
tiradores 
tienen un gran 
protagonismo 
en el mueble, 
son más que 
un comple-
mento”


