
NEGRO.
BLANCO.

 EL COLOR MATE
EN ESTADO PURO.



 2 · 3INTENSIVO. 
EXTENSIVO.
ELEMENTAL. 
Con los nuevos lacados mate, JUNG consigue refinadas super

ficies que amplían estéticamente los programas LS 990, LS CUBE, 

LS ZERO, A 550 y A FLOW.

El negro absorbe la luz. Los mecanismos interruptores y los  enchufes 

en aterciopelado negro mate otorgan un protagonismo impresio nante 

a las paredes oscuras. Negro puro como declaración de principios.

Negro 
El nuevo color negro para unas  
puestas en escena impresionantes.
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Enchufe SCHUKO® Dimmer giratorio

Teclado F 40Teclado F 50

Elegancia atemporal: desde hace más de 50 años, el LS 990 

convence por su estética y su forma atemporal. Ahora este 

clásico está disponible en negro mate. De este modo, el LS 990 

ofrece otra opción de diseño más en la arquitectura interior.
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LS ZERO es la variante enrasada del clásico de JUNG. De las 

 fluidas transiciones entre mecanismos interruptores, enchufes    

y superficies de paredes surge una estética de gran valor. 

LS ZERO en negro mate es una nueva declaración de princi

pios en  el diseño del color.

Con LS CUBE, el LS 990, el clásico del diseño, puede instalarse 

sobre hormigón liso, mampostería y piedra natural de una 

 forma que destaca. La solución perfecta en todos los lugares 

en los que se busca deliberadamente un montaje de super

ficie. LS CUBE en negro mate da unos toques especiales.
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El diseño del A 550 destaca por la concentración en lo esencial. 

El nuevo color negro mate subraya las líneas rectas y la geo  

metría clara.

Los radios finos confieren a A FLOW un dinamismo que armo

niza con los más diversos estilos de decoración. El color negro 

mate entusiasma no solo visualmente, sino también por el tacto.  







 20 · 21INTENSIVO. 
EXTENSIVO.
ELEMENTAL. 

El blanco refleja la luz. Gracias a este elegante color blanco mate, 

pul sadores y enchufes armonizan a la perfección con diferentes 

estruc turas de pared. Blanco puro como una declaración minimalista.

Blanco alpino 
El nuevo color blanco para confi  
gurar de espacios de líneas puras.

Con los nuevos lacados mate, JUNG consigue refinadas super

ficies que amplían estéticamente los programas LS 990, LS CUBE, 

LS ZERO, A 550 y A FLOW.
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Tecla doble para interruptor doble y 
 pulsador doble

Dimmer giratorio

Teclado F 50

Enchufe SCHUKO®

Elegancia atemporal: desde hace más de 50 años, el LS 990 

convence por su estética y su lenguaje atemporal. Ahora este 

clásico está disponible en blanco mate. De este modo, el LS 990 

ofrece otra opción de diseño más en la arquitectura interior.
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LS ZERO es la variante enrasada del clásico de JUNG. De las 

 fluidas transiciones entre mecanismos interruptores, enchufes    

y superficies de paredes surge una estética de gran valor. 

LS ZERO en blanco mate es una nueva declaración de principios 

en el diseño del color.

Con LS CUBE, el LS 990, el clásico del diseño, puede instalarse 

sobre hormigón liso, mampostería y piedra natural de una 

 forma que destaca. La solución perfecta en todos los lugares 

en los que se busca deliberadamente un montaje de super

ficie. LS CUBE en blanco mate da unos toques especiales.
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El diseño del A 550 destaca por la concentración en lo esencial. 

El nuevo color blanco mate subraya las líneas rectas y la geo

metría clara.

Los radios finos confieren a A FLOW un dinamismo que armoniza 

con los más diversos estilos de decoración. El color blanco mate 

entusiasma no solo visualmente, sino también por el tacto.  
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