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Detalles en Cobre, el metal de moda



CASA & DECO

ACCESORIOS

FUNCIONALES

REGALOS

SIMBOLOGÍA
TÉCNICAS DE PERSONALIZACIÓN

impresión UV láser



CASA & DECO

Después de la calidez de las tonalidades doradas y de la frialdad del 

acero inoxidable, la decoración redescubre el cobrizo. Contemporá-

neo y auténtico, es un material presente tanto en objetos cotidia-

nos como en trabajos de grandes diseñadores. 

Ríndete a los encantos del cobre con estas ideas
de decoración



RELOJES

El color cobre es mágico, perfecto para hacer que destaquen sofás, sillones y 

percheros. ¿Y con qué estilos va bien? Esta tonalidad se adapta tanto a una 

decoración moderna como a un interior clásico. Si quieres adoptar el estilo escandi-

navo opta por formas redondeadas, y si prefieres un interior contemporáneo 

deberías optar por líneas geométricas.

14.00.RMBCU.0.23.000 09.00.RMRAL.0.23.000 09.00.RDESP.0.23.000



ÁGUILASCOBRE

Los adornos en color cobre son un elemento 

destacado en cualquier tipo de decoración. 

Quedan más que bien en estilos rústicos, industria-

les o nórdicos y tanto en la cocina como en la sala, 

la habitación o el comedor.

Los adornos en color cobre son la nueva 

tendencia porque dan un toque moderno a 

los ambientes y ofrecen una amplia gama de 

tonalidades. Incluso se puede optar entre el 

más brillante o más opaco.

09.00.AGUIL.0.23.000

09.00.AGUI2.0.23.000

Destaca tu decoración



COBRE
&ONIX

VELAS3

Si  quieres  darle  un  efecto   más   que  original  

a tus  ambientes, te recomendamos que 

añadas algunos adornos en cobre. DE ESTA  

MANERA LA DECORACIÓN SERÁ  DESTACA-

DA, MODERNA Y FABULOSA.

SET



VINO

CÓCTEL
SET COCTELERA

Sin duda el cobre es el color metálico de moda. 

Da igual que la decoración de tu casa sea 

vintage, de estilo industrial o muy chic. Este set 

para cóctel se reviste del color de uno de los 

metales más preciados aportando UN TOQUE 

SOFISTICADO A CUALQUIER AMBIENTE.

DESCORCHADOR ELÉCTRICO

La principal ventaja de este 

descorchador eléctrico color cobre 

con acabado mate, radica en el 

mínimo esfuerzo que se requiere, 

ideal para personas que no pueden 

hacer fuerza. ES UNA PIEZA QUE 

COMBINA DISEÑO Y PRACTICIDAD.



Para los fanáticos de los asados, este ideal set parrillero tiene los utensilios principales y viene 

en una caja súper elegante para guardarlos. Todo un lujo… están hechos en acero inoxi-

dable y los mangos cuentan con recubrimiento color cobre. Haz las mejores preparaciones, 

motivado con estos utensilios de alta calidad, durabilidad y estética inigualable.

SET ASADO COBRE

ÚLTIMAS UNIDADES



ACCESORIOS

El cobre es un material ideal para el diseño de objetos por muchas 

razones: posee muy buena ductilidad y maleabilidad lo que per-

mite mucha libertad a la hora de fabricar lo que queramos; es natu-

ralmente antibacterial, por lo que resulta ideal para aplicación en 

artículos de uso diario, y además es posible pulirlo hasta dejarlo 

casi como un espejo, lo que le da un valor estético muy relevante 

en el look.

Noble y elegante metal en la vida cotidiana



8GB
PENDRIVE BALA

LLAVERO CASCO

TARJETERO

El color cobre se destaca por su tonalidad oro rosado, que le da una impronta de elegancia, 

simbolizando aspectos lujosos y toques de distinción, rompiendo así la preponderancia ejer-

cida en los últimos años por los tonos fríos de otros acabados.

COBRE&
OBJETOS



NEGRO&

Con este par no puedes equivocarte, va a ser siempre una idea genial. Y es que el 

negro habla de sofisticación y el cobre, con su particular brillo, aporta el toque chic.

LZ186

LZ202

LZ230

LZ227

LZ233

LZ239

LZ234

LZ236

COBRE



El azul cobalto es un color explosivo que 

rompe los esquemas y queda genial con el 

cobre. El cobre, en este caso, AYUDA A APOR-

TAR MÁS PERSONALIDAD.

La combinación de metales con cuero es 

siempre exitosa, si tienes en cuenta los 

colores que se emparentan mejor, como 

COBRE CON CUEROCAFÉ.

Si quieres incorporar el cobre pero buscando 

un ESTILO MÁS TRADICIONAL Y SOBRIO, 

siempre puedes combinarlo con tonos más 

neutros.

Gracias a su sutil y elegante presencia, sus 

brillos metálicos y su componente cálido, el 

cobre es una óptima combinación con otros 

materiales como el cristal.

Hoy existen los más diversos y lindos 

objetos hechos en color cobre; pero la 

clave es SABER CÓMO COMBINARLOS.

LZ235

LZ228

LZ237

LZ206



COBRE&

La combinación con otros materiales de carácter más natural como la madera, en tonalidades 

claras viene muy bien para contrarrestar el efecto tan característico producido por el impo-

nente color cobre.

LZ187

LZ188

MADERA

Un toque natural y sofisticado.



COBRE
SALUD

 Por qué un peine de cobre
Porque el cobre al entrar en contacto con el cuero 

cabelludo libera una capa de óxido, creando un ambi-

ente hostil para ácaros y parásitos, actuando como 

germicida, funguicida y bactericida, eliminando así 

piojos, caspa, grasitud y cualquier tipo de síntoma 

causado por hongos. Este metal no sólo cuenta con 

propiedades medicinales, sino también de belleza. Al 

ser antiestático elimina el frizz y esto a su vez reduce 

las puntas partidas y la calvicie, ya que al no cortar el 

pelo se fortalece la raíz. 

&



REGALOS

Para cualquier ocasión, la oferta de regalos en el mercado es variada, 

perfumes, juguetes, accesorios, ropa, entre otros. Sin embargo, para 

los que gustan de la originalidad y de hacer un obsequio diferente, el 

cobre es una muy buena alternativa.

Cobre, un regalo diferente



El cobre ha sido siempre un valioso 

elemento para ser introducido en la 

decoración. Aporta un plus de glamour 

y distinción a cualquier objeto, y se 

mimetiza con cualquier estilo.

Esta hermosa copa se presenta en caja 

velour. Se encuentra disponible en 

juegos de 2, 4 y 6 copas. Consultar por 

tiempos de entrega.

COPA DE VINO CON PIE DE COBRE

Chile es el primer productor mundial de 

cobre y este regalo combina a  la  per-

fección nuestro recurso natural con un 

ícono que rescata la tradición chilena 

como son las espuelas.

MINI ESPUELAS COBRIZADAS

TÍPICOCHILENO



BANDEJA

La oportunidad de reconocer a una persona por sus méritos o trayectoria, no 

ha dejado al cobre fuera de su alcance. Se ha detectado en el hermoso 

metal millones de ventajas –más allá de su capacidad antimicrobiana-, que 

ha llevado a trabajar con él para convertirlo en un elemento de arte, útil y 

llamativo, DIGNO DE CONVERTIRSE EN UN NOVEDOSO REGALO.

Objetos en cobre, una propuesta original y elegante



FUNCIONALES

El cobre ha marcado protagonismo en la producción de diversos 

objetos. Utensilios de cocina, decoración y objetos de uso diario, 

han sido fabricados por profesionales que han visto en el metal rojo 

un recurso invaluable por su gran durabilidad. 

El color cobre combina prácticamente con
cualquier estilo



TERMOS

TERMO BALA

El valor de una bebida caliente en el 

camino cuando las temperaturas están 

bajando es difícil de calcular. Por eso 

sabemos lo importante que es tener 

este termo para bebidas calientes. Y es 

que, cuando lo necesites, un buen 

termo mantendrá caliente durante 

horas el té, el café, el mate, la sopa o 

cualquier otro líquido o alimento. 

Práctico termo color cobre tiene una 

capacidad de 500 ml. Súper ligero y 

facil de llevar, posee tapa cobrizada y 

dosificador de agua plástico con BPA 

Free. Su parte interior es de aluminio.

11.00.31005.0.23.000

11.00.TBALA.0.23.000

ÚLTIMAS UNIDADES



Los destellos metálicos del color cobre se vuelven protagonistas en el diseño de objetos 

porque otorgan notas de lujo y calidez. Con la incorporación del color cobre moderno y 

colorido, los objetos se visten de un estilo individual impregnado de calidez, resaltando una 

estética particular ya que es un acabado de muy alta calidad y destacada personalidad.

Un toque de brillo

11.00.31003.0.23.000FRÍO
Botella cobrizada con tapa 

negra 500ml.

Posee aplicación en tapa 

negra para enganchar a 

mochila.



Visita nuestro Showroom:

AV. INGLATERRA 1436

INDEPENDENCIA - SANTIAGO

TELÉFONO: +56 2 27374874

También encuéntranos en:

Para mayor información

contáctate con tu

Ejecutivo de Ventas

o escríbenos al mail

cotizaciones@empresasctm.cl

WWW.EMPRESASCTM.CL


