
BERA



Uno de los mejores momentos del día es poder disfrutar de un buen atarde-
cer. ¿Que tendrá este momento que es tan especial para todos? Representa 
el final de algo, el final de un día duro, el final de un día memorable, el cierre 
de un ciclo...pero aún así, antes de abandonarnos el sol, siempre nos regala 
unas estampas impresionantes, un autentico festival de colores que se refle-
jan en las nubes y en el cielo creando recuerdos inolvidables. Es un momento 
muy calido y agradable que nos permite respirar un segundo y disfrutar del 
momento en un mundo que todo va muy deprisa.

Este fenómeno se repita diario y no deja de sorprendernos nunca. ¿Que pasa-
ría si conseguimos trasladar este fenómenos al interior de nuestros hogares?





¿Como seria poder rememorar esa sensación de tranquilad y de paz que to-
dos sentimos cuando disfrutamos de un atardecer precioso sin la necesidad 
de salir de nuestras casas?

“BERA” es la solución perfecta a esta pregunta. Tras los años, los avances 
tecnológicos han contribuido a que ciertos elementos de las casas pasasen a 
un segundo plano o incluso a que desapareciesen ya que hay nuevas formas 
de reemplazarlas mas discretamente, como ha pasado con las calefacciones.  

Hoy en día existen muchas formas de calentar las casas en las que no hacen 
falta que los radiadores estén a la vista. En ocasiones pueden llegar a ser so-
luciones muy inteligentes pero no olvidemos que los radiadores han sido siem-
pre parte del diseño de una casa y cobraban gran importancia en su estética. 
En muchas ocasiones se intentan ocultar o que no tengan presencia pero eso 
es un error. Los radiadores son los que al final dan calor a la casa y son los 
que hacen de ellas que podamos llamarles hogar. Un sitio calido y agradable 
donde vivir.





“BERA” intenta volver a incorporar esos radiadores como parte principal de 
la decoración de las casas. Con un diseño sencillo y elegante es apta para 
cualquier tipo de casa, ya sea moderna, algo mas clásica o rustica. Una for-
ma rectangular con un pequeño toque de color rememorando a esos colores 
mágicos que apreciamos en los atardeceres.





Aquí podemos apreciar un poco la gama de 
colores que podemos encontrar dependien-
do de las preferencias del consumidor y de 
acuerdo a sus gustos poder adaptar cada 
tipo de experiencia de atardecer a las nece-
sidades de cada uno.   

No todos vivimos los atardeceres de la mis-
ma forma o no nos llaman la atención los mis-
mos detalles por lo que Bera se adapta cada 
persona y a cada entorno.





- Acabado lúcido con pintura en polvo de 
color blanco para un acabado con mayor 
durabilidad.

- Pintura en polvo de alta calidad para 
garantizar un acabado de alta calidad y 
extremadamente duradero.

- Construcción duradera en acero de 
1,5mm para garantizar calidad.

- Presupuesto estimado de produccion: 
80/90$




