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Bienvenido al universo Attikkal, descubre nuestra forma de trabajar: 
te situamos a ti, tus necesidades y tu proyecto en el centro.

Te acompañamos 
al proyecto y te 
ayudamos con el 
diseño y planimetría

Fabricamos el 
producto a medida 
de tus necesidad. 
100% personalizado 
para ti.

Desarrollamos programas 
y Apps exclusivas para 
que puedas controlar 
tu iluminación desde tu 
tablet o smartphone

Nos encargamos de 
asesorarte en tu proyecto 
o instalarlo

Trabajamos con todo tipo de material 
de iluminación y audivisual: fibra óptica, 
luminarias decorativas, producto LED 
de interior y exterior, pantallas LED, 
propulsores y proyectores acuáticos, 
bombas acuáticas, láser...

Todo ello fabricado a medida para ti y 
controlado fácilmente con electrónica y 
domótica desarrollada 100% en Attikkal.

Tenemos experiencia en proyectos acuáticos y de iluminación de todo tipo, desde iluminación residencial 
hasta industrial, pasando por iluminación decorativa y ornamental para jardines, monumentos y 
fachadas o iluminación expectacular para discotecas, centros comerciales u hoteles.

Para cualquier relación comercial con la mercantil aplican las condiciones de venta Attikkal, 
disponibles en: https://attikkal.com/wp-content/uploads/2019/10/Condiciones-de-venta-Attikkal.pdf

Te distribuimos el 
material que necesites 
para tu instalación 
o tu proyecto. Te 
asesoramos.

Proyectos 
integrales

Distribución 
de material
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Fibra óptica

Disfruta del firmamento en tu piscina con suelo estrellado
La fibra óptica nos permite iluminar tu piscina con miles de puntos de luz para recrear 
el cielo nocturno. Gracias a nuestra metodología única podemos darle un aspecto 
totalmente diferencial a tu piscina y sin riesgo de fugas ni capilarización.

Ilumina desde tu propia tableta o 
smartphone
En Attikkal somos expertos en soluciones 
domóticas para la iluminación. Nuestro equipo de 
ingeniería diseñará una App a medida para que 
puedas controlar el color, intensidad o incluso las   
fases de la luna de tu piscina con suelo estrellado

Cielos estrellados a medida
Cuenta con nosotros para la creación 
de tus cielos estrellados con fibra 
óptica. 

Fabricamos nosotros mismos los 
módulos para poder adaptarnos a 
cualquier tamaño de estancia y crear 
composiciones visuales con puntos de 
fibra óptica de diferente grosor.



Disfruta de una cortina acuática
a medida

Te fabricamos una cascada/cortina de agua con 
la posibilidad de retroiluminarla o bien con fibra 
óptica o LED IP68. Un mundo acuático e iluminado 
a tu alcance.

Cascadas de fibra 100%  
customizadas. Fabricadas 100% 
en Attikkal

Proyecciones audiovisuales 
sobre cortina de agua. 
Generamos una proyección 
con sonido desarrollada 
íntegramente por nosotros.



Terminales de señalización 
de fibra óptica

Fibra óptica y fuentes de luz.
Con la potencia que necesites

Fabricamos nosotros mismos los 
módulos para poder adaptarnos a 
cualquier tamaño de estancia y crear 
composiciones visuales con puntos de 
fibra óptica de diferente grosor.

Trabajamos con todo tipo de fibra 
óptica para iluminación, para junto a 
las fuentes desarrolladas en Attikkal, 
adaptarnos a la potencia e iluminación 
que necesites. 100% tu proyecto.



Otra forma de iluminar el 
exterior

Adoquines de fibra óptica

Jardines verticales

Cuenta con nosotros para la creación 
de tus suelos iluminados con fibra 
óptica o LED resinado por nosotros 
mismos IP68. 

Fabricamos nosotros mismos los 
módulos para poder adaptarnos a 
cualquier tamaño de estancia y crear 
composiciones visuales con puntos de 
fibra óptica de diferente grosor.

Las terminaciones y balizas las 
desarrollas conjuntamente con 
nosotros para un resultado 100% 
satisfactorio.

Fabricamos todo tipo de jardín vertical 
y lo retroiluminamos. Todo un mundo 
verde a tu alcance. Vegetación, fibra y 
LED de la mano.



Mundo de fibra a tu alcance

Diseñamos nuestras propias telas de fibra 
óptica para retroiluminar y ofrecer un 
resultado diferente. 

Colas de caballo
Una lampara de fibra colgante 
diseñada para rellenar tu espacio 
que combina la elegancia con la 
durabilidad. El futuro en el presente.



Pantallas LED

Pantallas LED
Fabricación y programación 
propia Attikkal

Fabricamos y diseñamos pantallas 
de LED a medida. Indoor, outdoor, 
pisables, flexibles... 

Nos adaptamos a cualquier 
espacio y todo tipo de pixelado 
(desde 1 pixel a 12). Programación 
y control desarrollado 100% por 
Attikkal.

Flexibles y pisables.



Pantallas LED
Fabricación y programación 
propia Attikkal

Desde modelos transparentes, rígidos 
o flexibles, tienes a tu alcance todo 
un mundo audiovisual. Attikkal 
también se encarga de ponerle 
sonido.



Electrónica & control
Desarrollado por nosotros mismos
En Attikkal nuestra preocupación no es solo por los materiales, sino  también por el 
control del mismo. Por eso integramos todos los proyectos que realizamos, desde la 
electrónica, pasando por la programación y las señales de radio-frecuencia, tienen 
nuestro desarrollo, supervisión e instalación.



Acuático

Focos de piscina

Podemos fabricar los focos de piscina 
que necesites totalmente adaptados.
Podemos incorporar difusores a nues-
tros focos para que puedas sumergirlos 
o no indistintamente. 

Tiras LED IP68

Fabricamos cualquier luminaria en IP68. 
Resinamos todos nuestros productos 
para darte la mayor de las garantías. 
Nos adaptamos a tu proyecto: cualquier 
dimensión, cualquier potencia.

Integramos todo en agua
Fibra óptica, LED, cascadas, altavoces... Todo un mundo que hará que cualquiera de tus 
proyectos destaque.



Desarrollos acuáticos 
integrales

Desarrollamos 100% un sistema 
acuático, desde los impulsores, bombas 
e incluida su proyección con LED y láser.



Proyecta sobre el agua. Ilumina. Integra el sonido.



Iluminación exterior

Haz que tu jardín destaque

Contamos con un amplio abanico de 
soluciones personalizadas para que hagas 
del exterior el interior de tu vivienda.



Luminarias de exterior
Con un toque personalizado, 
Attikkal ofrece soluciones a 
todas tus ideas, diferenciando un 
acabado como tú te lo imaginas. 
Todo ello en un mundo de 
posibilidades de color infinitas.





Espectacular

Espectacular

Pantallas LED, beams, láser, tiras digita-
lizadas, proyectores, mapping.... Todo un 
mundo a tu alcance. Espectacular.



Consumible
Tiras y módulos LED
Fabricamos nosotros mismos los 
módulos para poder adaptarnos 
a cualquier tamaño de estancia y 
crear composiciones visuales con 
puntos de fibra óptica de diferente 
grosor.

Iluminación interior

Podemos recrear cualquier efecto 
visual para realzar esos pequeños, 
grandes detalles.



LED Programable

Iluminación LED digital

Control y aplicaciones

En Attikkal trabajamos un sistema 
que mezcla la programación 
chip a chip RGBW, de manera 
independiente, con nuestro sistema 
de control personalizado.

Dentro de este universo, Attikkal 
puede ofrecerte de manera 
personalizada, el control de la 
iluminación en innumerables 
aplicaciones, con efectos 
sorprendentes.

En Attikkal controlamos la iluminación 
creando escenar dinámicas, que 
interactuan según sonido, presencia, 
condiciones climáticas... En definitiva, 
todo un mundo audio-visual a tu 
alcance.

Todo un mundo a tu alcance

Distribuidor Oficial de





Holiday’s lighting



Luminaria decorativa
Fabricamos a tu medida.
Fabricamos y nos adaptamos a 
todo tipo de diseño de luminaria 
decorativa. Muchos proyectos nos 
abalan.
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