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COLUMNAS FLEXIA
Combinación de elegancia y funcionalidad
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MONA
corona

LISA
corona

SCALA
corona

Variedad de columnas diseñadas para la gama 
de luminarias FLEXIA
- Disponibles de 4 m a 8 m
- Fabricadas en acero, aluminio, madera y acero Corten
- Aptas para luminarias con montaje post-top y sobre brazo
- Ajuste a ras entre las columnas y los brazos/luminarias 
- Accesorios para adaptar la estética de la luminaria al proyecto
- Múltiples coronas disponibles y con opciones de personalización para adaptarse a las 
necesidades del proyecto



ACERO SWT CÓNICO
Columna cónica de acero diseñada como soporte 
para la gama de luminarias FLEXIA. 

Materiales
Acero galvanizado en caliente por inmersión

Altura de la columna
4, 6 u 8 m

Luminarias y brazos compatibles
Luminarias FLEXIA y brazos SOFIA de Schréder

Acabados
De serie, las columnas de acero están 
galvanizadas para ampliar la vida útil del producto. 
También ofrecemos varias opciones de acabado 
decorativo, como recubrimiento en polvo de 
poliéster, pintura líquida y sublimación.

4 m

6 m

8 m
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ALUMINIO PULIDO SIN JUNTAS
Columna cónica de aluminio preparada para la gama de 
luminarias FLEXIA. Los contornos de la columna están 
diseñados para complementar la forma orgánica de la 
luminaria.

Materiales
Columna monobloque, 100% aluminio fluoformado. Aluminio 
6060T5 que incorpora un 30% de materiales reciclados.

Altura de la columna
4, 6 u 8 m

Luminarias y brazos compatibles
Luminarias FLEXIA y brazos SOFIA de Schréder

Acabados
Las columnas de aluminio están pulidas para conseguir un 
acabado satinado. Las opciones de acabado decorativo son 
anodización, espectrocoloración, recubrimiento en polvo de 
poliéster, pintura líquida y sublimación.

4 m

6 m

8 m
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4 m

6 m

8 m
KLAXE 
Columna de madera cuyo perfil cuadrado se convierte 
en circular. Esta transición se ve también en el brazo de 
luminaria SOFIA que va con la gama de luminarias FLEXIA.

Materiales
Cuerpo: madera laminada encolada GL28h
Base/tapa: acero S235

Altura de la columna
4, 6 u 8 m

Luminarias y brazos compatibles
Luminarias FLEXIA y brazos SOFIA de Schréder

Acabados
Todos los componentes de madera se tratan con un 
acabado de tinte al agua compuesto de cuatro capas de 
protección, COV <100 g/l. Las bases de las columnas y las 
tapas de la columna a ras están galvanizadas en caliente 
por inmersión y llevan recubrimiento en polvo.



4 m

6 m

8 m

ACERO SELLADO CORTEN CÓNICO
Columna cónica de acero Corten diseñada para complementar 
la gama de luminarias FLEXIA.

Materiales
CORTEN B S355

Altura de la columna
4, 6 u 8 m

Luminarias y brazos compatibles
Luminarias FLEXIA y brazos SOFIA de Schréder

Acabados:
De serie, hay disponibles dos tratamientos de envejecimiento 
de la superficie: natural y sellado. Con la opción natural, la 
columna envejecerá con todo su potencial tras la instalación. Si 
se selecciona la opción sellada, el proceso de envejecimiento 
se acelera durante la producción y luego se detiene mediante 
un sellador, una vez alcanzado el nivel de pátina deseado. 





4 m

6 m

8 m
MIVAT
Columna de madera esculpida con un pronunciado 
contorno cerca de su base para complementar la gama 
de luminarias FLEXIA.

Materiales
Cuerpo: madera laminada encolada GL28h
Base/tapa: acero S235

Altura de la columna
4, 6 u 8 m

Luminarias y brazos compatibles
Luminarias FLEXIA y brazos SOFIA de Schréder

Acabados
Todos los componentes de madera se tratan con un 
acabado de tinte al agua compuesto de cuatro capas 
de protección, COV <100 g/l. Las bases de las columnas 
y las tapas de la columna a ras están galvanizadas en 
caliente por inmersión y llevan recubrimiento en polvo.
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4 m

6 m

8 m
NEMUS
Columna cónica de madera diseñada para complementar 
la gama de luminarias FLEXIA.

Materiales
Cuerpo: madera laminada encolada GL28h
Base/tapa: acero S235

Altura de la columna
4, 6 u 8 m

Luminarias y brazos compatibles
Luminarias FLEXIA y brazos SOFIA de Schréder

Acabados
Todos los componentes de madera se tratan con un 
acabado de tinte al agua compuesto de cuatro capas de 
protección, COV <100 g/l. Las bases de las columnas y las 
tapas de la columna a ras están galvanizadas en caliente 
por inmersión y llevan recubrimiento en polvo.
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4 m

6 m

8 m
NEMUS con abrazadera
Columna cónica de madera diseñada con un adaptador 
especial para la parte superior de la columna que garantiza 
una conexión a ras. La columna va equipada también con una 
abrazadera decorativa empotrada para un ajuste a ras. 

Materiales
Cuerpo: madera laminada encolada GL28h
Base/tapa: acero S235

Altura de la columna
4, 6 u 8 m

Luminarias y brazos compatibles
Luminarias FLEXIA y brazos SOFIA de Schréder

Acabados
Todos los componentes de madera se tratan con un acabado 
de tinte al agua compuesto de cuatro capas de protección, 
COV <100 g/l. Las bases de las columnas y las tapas de la 
columna a ras están galvanizadas en caliente por inmersión y 
llevan recubrimiento en polvo.



NEMUS estriada
Columna cónica de madera diseñada con estrías verticales.  
Esta columna está diseñada para complementar los 
accesorios internos Coppa y Quattro para las luminarias 
FLEXIA.

Materiales
Cuerpo: madera laminada encolada GL28h
Base/tapa: acero S235

Altura de la columna
4, 6 u 8 m

Luminarias y brazos compatibles
Luminarias FLEXIA y brazos SOFIA de Schréder

Acabados
Todos los componentes de madera se tratan con un acabado 
de tinte al agua compuesto de cuatro capas de protección, 
COV <100 g/l. Las bases de las columnas y las tapas de la 
columna a ras están galvanizadas en caliente por inmersión y 
llevan recubrimiento en polvo.



FLEXIA
Columnas

*Gama sujeta a disponibilidad local. Consulte a su 
agente comercial si desea más información. 15



www.schreder.com 

Copyright © Schréder S.A. 2022 - Editor ejecutivo: Stéphane Halleux - Schréder S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Lieja (Bélgica) - La información, descripciones e ilustraciones anteriores tienen un valor meramente informativo. Schréder no garantiza que la información, datos o 
descripciones aquí proporcionados sean exactos, fiables, completos, actualizados, comercializables ni adecuados a un propósito, y expresamente rechaza cualquier garantía, representación o responsabilidad (sean estas implícitas, expresas o reglamentarias) en relación con los 
mismos. En nuestro afán por una mejora constante, podremos modificar sin previo aviso las características de nuestros productos. Estos pueden presentar distintas versiones según los requisitos de cada país. Por favor, no dude en consultarnos.

Una oferta conjunta de


