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La seducción está en los detalles, en las sensaciones, en la originalidad.

Las tendencias cambian pero el estilo es eterno.

Descubre Axolute, la línea de placas y mecanismos que te va a enamorar con sus 30 diseños únicos, 
con colores y materiales naturales con los que podrás crear espacios sofisticados sin perder la elegancia.



monocromático



PLACA ANTRACITA 
con marco monocromático en color 

metalizado oscuro, 3 módulos. 

PLACA BLANCO AXOLUTE
con marco monocromático en color 

blanco, 3 módulos. 

PLACA TECH
con marco monocromático en color 

metalizado claro, 3 módulos. 



PLACA VIDRIO BLANCO
con interruptor sencillo, 3 vías, conmutador doble 

tecla y dimmer universal en color blanco, 
3+3 módulos.



PLACA BLANCO AXOLUTE
con toma de audio RCA en color 

blanco, 3 módulos.

PLACA BLANCO AXOLUTE AIR
con cronotermostato en color 

blanco, 3 módulos.

blanco



PLACA FRESNO
con dimmer universal pulsante en color 

metalizado claro, 2 módulos.

PLACA RECTANGULAR TEKA
con 2 interruptores axial doble en color 

metalizado claro, 4 módulos.

PLACA  WENGÉ
con cubreteclas de señalización en color 

metalizado oscuro, 3 módulos.



madera



PLACA PLATA
con sensor de gas y repetidor de señal en color 

blanco, 4 módulos.

PLACA BRONCE
con zumbador en color 

metalizado oscuro, 3 módulos.



PLACA MERCURIO
con interruptor axial basculante en color 

metalizado claro, 2 módulos.

PLACA CROMO
con apagadores axiales, dimmer universal pulsante y lámpara 

de emergencia en color metalizado oscuro, 6 módulos.

anodizados



vidrio
PLACA WHICE

con tomacorriente dúplex 2P+T con protección 
infantil en color metalizado claro, 3 módulos.

PLACA VIDRIO AZUL CIELO
con toma HDMI y medios módulos en color 

metalizado oscuro, 3 módulos.



PLACA VIDRIO KRISTALL
con apagadores sencillos, cargador USB y dimmer 

pulsante en color metalizado claro, 6 módulos.

PLACA ESPEJO SATINADO
con toma de teléfono y RJ45 cat. 6 en color 

blanco, 3 módulos.



PLACA PIZARRA DE ARDESIA
con tomacorriente dúplex con interruptor de falla 

a tierra en color metalizado oscuro, 3 módulos.

PLACA MÁRMOL DE CARRARA
con sensor de movimiento por rayos infrarrojos 

en color blanco, 3 módulos.



piedra



lacados
PLACA AZUL MEISSEN 

con conector para bocina, toma de tv, toma de audio 
y medios módulos en color metalizado oscuro, 

3+3 módulos.



PLACA BLANCO LIMOGES
con toma USB para transmisión de datos, conector de datos RJ45, 

toma de teléfono y conector HDMI en color blanco, 6 módulos.

PLACA VERDE SEVRES
con toma HDMI y módulo ciego en color 

gris claro, 3 módulos.

PLACA ROJO CHINA
con toma RCA en color 

blanco, 2 módulos.



PLACA ANTRACITA
con tomacorriente sencilla y cargador usb en color 

gris oscuro, 3 módulos.

PLACA BLANCO PERSONALIZABLE
con pulsador axial en color blanco, 2 módulos.

PLACA TECH
con conmutador doble tecla y dimmer pulsante en color 

gris claro, 4 módulos.



Axolute Air

PLACA BLANCO
con tomacorriente dúplex euroamericana con cubreteclas 

de señalización en color blanco, 6 módulos.

PLACA ANTRACITA
con cronotermostato, interruptor de llave e interruptor 

axial, en color gris oscuro, 3+3 módulos.



personalización



Define tu estilo, 
personalizando los detalles...

Personalización con logotipo.

Soporte iluminado.Marco interno del mismo color de los mecanismos.

Placa kristall con opción de revestimiento.  



Impregna tu hogar de diseño y personalidad 
hasta en la intemperie. 

Protege tus mecanismos sin perder la estética.

Ideal para áreas húmedas como jardín, terraza y albercas. 
Material de alta calidad resistente a todas las condiciones climáticas.



exteriores



Axolute Air aluminio

Aluminio pulido

Rojo china Verde sevresAzul meissen

Cromo Bronce PlataMercurio

Antracita satinada

Titanio satinado

Blanco limoges

Blanco Blanco personalizable Tech Antracita

lacados

anodizados

Placas



madera

Vidrio azul cielo

Nighter

Pizarra de ardesia

Whice

Mármol de carrara 

Espejo satinadoVidrio noche Vidrio kristall

vidrio

nighter & whice

piedra

monocromático

Vidrio blanco

Fresno Teka Wengé 

Blanco AXOLUTE Tech Antracita 



descubre como se verá
AXOLUTEen tu casa

Descarga el app de Placas y Apagadores, 
tómale una foto al lugar donde quieres 
poner el apagador y decide con todo el 
contexto que necesitas.

Puedes hacerlo desde tu computadora 
también, entrando a: 
http://www.coverplates.bticino.com/ 



Si estás planeando los acabados 
de tu casa, no hay nada mejor 

que ver de cerca las 30 opciones 
en materiales y acabados que 

Axolute tiene para ti.
01-800 28 424 6 6

Llama desde cualquier parte de la República sin costo al:

y pregunta por un representante AXOLUTE y su maletín de muestras, 
juntos encontraremos las placas que fueron hechas para ti. 
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XCORPORATIVO / PLANTA

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a SLP., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México.
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 01 800 714 8524
E-mail: solucionesmx@bticino.com
www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

ZONA METROPOLITANA
(SHOW ROOM CIUDAD DE MÉXICO)
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel:    (55) 52 01 64 50
Sin costo: 01 800 714 85 24
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

ZONA PACÍFICO 
(SHOW ROOM GUADALAJARA)
Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jal.
Tel: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 01 800 849 42 36
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

ZONA CENTRO
(SHOW ROOM QUERÉTARO)
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 01 800 400 18 00
E-mail: zona.centro@bticino.com

ZONA NORTE
(SHOW ROOM MONTERREY)
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tel:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  01 800 713 48 48
E-mail: zona.norte@bticino.com

ZONA GOLFO
Simón Bolívar 466
Col. Zaragoza
91910, Veracruz, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Sin costo:  01 800 624 44 45
E-mail: zona.golfo@bticino.com
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