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El accesorio perfecto para 
conseguir que un espacio 
exterior resulte cautivador y 
envolvente.

OICANDLES 



Una colección integrada por tres di-
seños, que se pueden usar con velas 
o con un módulo recargable de luz led 
para generar una iluminación noc-
turna cálida y acogedora. Al mismo 
tiempo, por su peculiar estética, du-
rante el día funcionan como atracti-
vas piezas decorativas.

Por un lado, los modelos OiCandles R tienen un 
formato marcadamente geométrico, ideal para 
espacios arquitectónicos y estructurados.  Por su 
parte, los modelos OiCandles T, con sus reminis-
cencias artesanales, serían más apropiados para un 
ambiente de estilo natural o tradicional contem-
poráneo. Por el contrario, los modelos OiCandles S 
presentan un diseño orgánico y etéreo, más ade-
cuado para ambientes singulares o eclécticos. 

Todos los faroles OiCandles se pueden usar con 
velas, para una luz tenue, o con un módulo recarga-
ble de luz led apto para un uso en exteriores, que 
ofrece tres modos e intensidades que se regulan 
deslizando el dedo por encima. Es una pieza inde-
pendiente que se carga por USB Micro, con una 
autonomía máxima de 65 horas en modo de inten-
sidad mínima y de 11 horas a intensidad máxima.

Los tres modelos de faroles 
que integran la colección OiCandles 

tienen un diseño muy diferente, lo que 
permite poder escoger el que más encaje 
con el estilo de ambiente exterior que se 

busca crear. 



La colección OiCandles se puede personalizar en 
cualquier color de la carta RAL, por lo que se pueden 

integrar en espacios ya existentes o en proyectos 
corporativos.
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MATERIALS AND FINISHES

Estructure 

Aluminium

Graphite
RAL 7021

Gray-White
RAL 9002

Copper
RAL 8004

White
RAL 9003

Gray
RAL 7044

Green
RAL 6003

Brown
RAL 8019

Blue
RAL 5003

Beiger red
RAL 3012

Beige
RAL 1013

Matt Black
RAL 9005

OISIDE es una firma española especializada en el diseño y fabricación de mobiliario de 
exterior para proyectos contract y residenciales. Con más de 20 años de experiencia a 
sus espaldas, OISIDE es una empresa con una importante presencia internacional que 
trabaja con arquitectos y diseñadores de todo el mundo. La producción de sus coleccio-
nes se realiza íntegramente en España mediante una fabricación experta de la máxima 
calidad que permite a OISIDE ofrecer un alto grado de personalización a través de sus 
diseños.

Pol. Industrial El Saladar. C/La Morera, 13
Apdo.120. 30850 Totana, Múrcia
T. +34 968 41 80 83
oiside@oiside.com

OISIDE desarrolla sus coleccio-
nes en colaboración con talen-
tosos diseñadores y arquitec-
tos, con la ayuda de su equipo 
de diseño. Diseño innovador 
tanto estética como técnica-
mente, con un aspecto sofisti-
cado y atemporal combinado 
con ingeniosos detalles. Este 
mismo equipo es el mismo 
que lleva a cabo los procesos 
de investigación de nuevos sis-
temas y acabados para mejorar 
la resistencia de los materiales 
y tapizados OISIDE.

ACERCA DE OISIDE

oiside.com
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Technical characteristics Lamp led battery 

Battery life / Duranción de la Bateria 

Maximum intensity / Intensidad máxima  

Medium intensity / Intensidad media   

Minimum intensity / Intensidad mínima   

H 11  

H 25

H 65

Loading time /  Tiempo de carga 

De 0 a 100 % 

De 0 a 80 % 

H 5  

H 2

IP 66 

CRI 90 

Power  /  Potencia 1,8w 

IP Index /  Índice IP 

127

70

20

51


