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> sobre el catálogo
ENVÍO
Enviamos todos nuestros productos a países de todo del mundo. Rogamos a nuestros clientes
tener en cuenta el tamaño del producto y las especificaciones para el envío, a fin de evitar
cualquier gasto de envío imprevisto. El tipo de envío para cada producto se encuentra en la
página correspondiente—ya sea UPS o transporte común. Sírvase contactarnos por cualquier
pregunta sobre el envío.
ESCULTURAS
Cada escultura está firmada por el artista. Si bien la mayor parte de las esculturas se exhiben
sobre pedestales, todos los pedestales se venden por separado.
CANDELEROS
Las candelas no están incluidas en el precio de venta de los candeleros. Sírvase contactarnos
para adquirir las candelas por separado.
International Copyright © Shlomi Haziza. Los logotipos H. Studio y Haziza y los nombres
característicos de los productos de H. Studio son marcas registradas exclusivas de H. Studio, Inc.
Todos los nombres de productos, diseños de productos, imágenes, textos y marcas registradas
son propiedad exclusiva de H. Studio, Inc., Sun Valley, California, USA, y podrán usarse solamente
con previa autorización. Todos los derechos reservados.
Este catálogo es propiedad exclusiva de H. Studio, Inc. Podrá usarse solamente con previa
autorización y podrá ser retirado a discreción en cualquier momento.

PIENSA CON AUDACIA. CREA CON ARTE. VIVE CON PASIÓN.

H. Studio abarca todas estas emociones e ideas. Buscamos
integrar el estilo, el color y el amor por el diseño bello a
nuestro mundo y el suyo.

> sobre nosotros
H. STUDIO

se inició en 1991 y ha ganado renombre internacional por la
innovación de sus diseños, la calidad de sus objetos de arte y la increíble
variedad de productos que ofrece.
Desde sus comienzos hace más de 15 años, H. Studio ha simbolizado una
visión del arte completamente nueva, y ha inventado un estilo totalmente
exclusivo y diferente de los estándars industriales preexistentes. A través de los
años hemos llevado color, arte, funcionalidad, movimiento y estilo a la gente
en países de todo el mundo.
H. Studio está compuesto en su totalidad por la obra de arte del maestro
Shlomi Haziza. Con sus esculturas llamativas y su arte funcional
contemporáneo trae la imaginación y el diseño a la vida. Su estilo
característico puede apreciarse en su colección siempre evolutiva de
esculturas, pedestales, arte, muebles, accesorios, tapetes, iluminación,
caídas de agua, moda y mucho más.
Con su sede en Los Ángeles, H. Studio es un líder mundial en arte, diseño,
color e innovación. Con más de 100 artesanos, miles de horas de
experiencia conjuntas, y más de 15 años creando diseños y atendiendo a
clientes de todo el mundo, nuestro equipo se encarga de los productos
desde la idea inicial hasta los toques finales.
También ofrecemos efectos especiales, transformando ideas en productos
nuevos, mediante un diseño exclusivo y original de marca registrada,
acabados a mano excepcionales, las materias primas más afamadas
mundialmente disponibles, y una fórmula adhesiva exclusiva patentada,
desarrollada por nosotros mismos.
Nuestro enfoque único proviene de nuestra dedicación absoluta a la
creatividad y al compromiso apasionado de traer belleza al mundo que nos
rodea. H. Studio reúne a gente de diferentes partes del mundo y de diversos
ámbitos de experiencia profesional. Muchos de los productos que
mostramos en estas páginas fueron manufacturados a pocos pasos del

departamento creativo de nuestra empresa, donde fue fotografiado
y diseñado el catálogo completo que tiene en sus manos. Vivimos y
trabajamos con un impulso y una energía que fluye desde nuestros
diseños a nuestras salas de exposición y al estilo de vida que
promovemos.

shlomi haziza
> sobre el artista
Cuando Shlomi Haziza tenía quince años era ya un artista establecido.
Mientras otros niños arrojaban piedras al mar, él las pintaba, un pasatiempos que dio impulso
su primera empresa, Rock Art. No pasó mucho tiempo antes de que sus piedras
fantásticamente pintadas atrajeran la atención internacional.
El acrílico es el material más sofisticado que Haziza domina hasta el momento. Es un medio
implacable pero naturalmente atractivo y expresivo, con propiedades de refracción de la
luz que le confieren un dinamismo único. Haziza ha pasado años buscando nuevas formas
de usar el color, polvos metálicos y técnicas de esculpido para extraer el fuego interno del
acrílico e infundir vida y emoción a cada pieza que crea.
Actualmente, la obra de Haziza se ha ampliado e incluye esculturas, pedestales, muebles,
iluminación, caídas de agua, tapetes, moda y mucho más. En su taller de Los Ángeles hay
constantemente nuevos diseños en desarrollo. Haziza ha llegado a ser una marca prestigiosa
e innovativa que encarna el color, la energía y la pasión por la vida.
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NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD
Como líder en su sector, H. Studio usa solamente materiales de la más alta calidad para
crear clásicos intemporales. Sea que escoja un diseño transparente o de color, puede
esperar un trabajo minucioso con atención al detalle. El acrílico de H. Studio es sin duda el
mejor del mundo.
Pero no sólo usamos acrílico y materiales de la más alta calidad, sino que también
creamos y usamos nuestra propia fórmula exclusiva de pegamento. Nuestros plazos de
entrega son cortos y podemos hacer cada artículo de acuerdo a sus especificaciones—
todo a mano.
Garantizamos la calidad de todo lo que creamos. Su satisfacción con nuestros productos
es de suma importancia para nosotros. Rogamos tener en cuenta que todos nuestros productos están hechos a mano y puede haber variaciones al crear cada pieza exclusiva.
> opciones por encargo
Estamos a su servicio para desarrollar el producto que desee lo mejor que podamos.
Cualquiera sea su estilo, tradicional, de transición, contemporáneo o ultra moderno, los diseños por encargo son bienvenidos y se realizan cuidadosamente de acuerdo a nuestras
especificaciones exclusivas.
Sea que imagine un tapizado rojo rubí y colores de acrílico brillantes, o una gama más
suave, una interpretación exclusiva de uno de nuestros diseños o un diseño suyo a medida,
podemos convertir su idea en realidad. Cualquier color, cualquier tamaño – los únicos
límites son su imaginación.
Como todos nuestros diseños están hechos a mano y por encargo, todo es posible. Escoja
los colores, materiales y tapizados que convengan a sus proyectos. Háganos saber sus
requerimientos para determinar las especificaciones exactas y las opciones disponibles, y
darle una cotización exacta. Todas las opciones por encargo están sujetas a recargo.
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> opciones por encargo
ESCULTURAS
Muchas de las esculturas se ofrecen en una variedad de colores y pueden cambiarse de
tamaño a gusto. Los tamaños y los colores disponibles varían según el diseño.
ESCULTURAS MURALES
La mayoría de las esculturas murales están pintadas a mano y se ofrecen en multicolor,
metálico dorado o metálico plateado como diseño estándar. Las esculturas murales también pueden hacerse en los colores de su preferencia con detalles dorados o plateados, y
pueden colgarse vertical u horizontalmente.
PEDESTALES
Los pedestales se ofrecen generalmente de 36” ó 42” de altura y en una variedad de colores [los tamaños y colores disponibles varían según el diseño]. En algunos casos se ofrece
la opción de un coronamiento giratorio automático, manual, o iluminado. Muchos diseños
pueden adaptarse también con base y coronamiento redondos, cuadrados o rectangulares.
CAÍDAS DE AGUA
Las caídas de agua están pintadas a mano en el interior y pueden hacerse en los colores
de su preferencia, el logotipo de su empresa u otro material gráfico. Muchas de las caídas
de agua pueden encargarse en formas y tamaños a gusto.
MESAS
Las mesas se ofrecen en un amplio surtido de colores, y algunas pueden modificarse para
adaptarlas a superficies de cristal más grandes o más pequeñas. Los tamaños y colores
disponibles varían según el diseño. Las superficies de cristal se venden por separado. En la
página “opciones de cristales”encontrará una lista de los tamaños corrientes y los precios
de los cristales.
ASIENTOS
Todos los productos de tapicería se ofrecen en la tela de su preferencia [ver la página
“opciones de telas”]. Muchos de los diseños pueden encargarse en formas y colores a
gusto. Los bancos de barra se ofrecen con o sin elevador para ajustar la altura del asiento
de 30” a 24”. Algunas sillas de tocador se ofrecen con o sin ruedecillas, y otras se ofrecen
con altura para niños. La disponibilidad varía según el diseño.
CANDELEROS
La mayoría de los candeleros se ofrecen en colores a su gusto con detalles en bronce o
cromo, y de material pulido o esmerilado.

TAPETES
Nuestros tapetes se ofrecen en todos los tamaños, formas o colores, y pueden hacerse a su
elección de 100% lana de Nueva Zelandia o hilos acrílicos simil-lana. Aceptamos gustosamente formas inconvencionales al igual que formas más tradicionales, y ofrecemos la
opción de colocar la firma de Haziza en su tapete. Escoja entre más de 180 colores de hilos
y el entramado o pelo de su preferencia. Elija uno de nuestro surtido de diseños, o provea
su propio diseño y ayúdenos a crear un tapete verdaderamente único.

TELAS QUE REFLEJAN SU ESTILO
Ofrecemos piel sintética [en muchos colores] o vinilo [en negro, blanco o crema solamente]. Todos los demás materiales, como Sensuede, UltraSuede®, y materiales propios del
cliente [COM] están disponibles pero sujetos a recargo.
> opciones de telas
Vea a continuación las medidas de las telas requeridas para órdenes COM:
C.O.M. – MATERIAL PROPIO DEL CLIENTE
Rogamos indicar si desea que las sobras de tela se devuelvan,
de lo contrario se descartarán.
YARDAS
REQUERIDAS

B191
BBC2
B7 – B12 – B17
B1 – B2 – B15 – C0
B3 - B10 – B16
B11 - FS1 - FS3 (respaldo: 1 yarda, asiento: 1 yarda) - VS20

B6 - B110 - BC99 - CHT1 - CR3 - FS2 - HS20 - LI20
OB3 - OB5 - OC5 - OC51 - OZ5 - O86 - PRINCE
- HS21 - LI20 - OB4

B99 - B100 - B120 – B130 - B140
B150 - B180 - BOC5
6 yardas
4 yardas
3 yardas
3 yardas
2 yardas
2 yardas

1 yarda

0.5 yardas
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ENCUENTRE LA FORMA PERFECTA PARA SU MESA
Las superficies de cristal se ofrecen en una variedad de formas y tamaños, y se venden por
separado de las bases de mesa. Además de cristal estándar, también ofrecemos cristal de
zafiro, que tiene un aspecto más límpido y claro. Vea en la tabla los tamaños normales de
cristales [el cristal recomendado varía según el modelo]. Casi todos los tamaños se ofrecen
en espesores de 3/8”, 1/2”, ó 3/4”. Si tiene o necesita una forma o un tamaño de cristal
diferente, comuníquese con nosostros para mayor información. Cuando ordene las mesas
indique siempre la forma, el tamaño y el espesor de su cristal, ya que puede ser que tengamos que modificar la base de la mesa para adaptarla al cristal.
> opciones de cristales
MESAS AUXILIARES
Forma
Redondo
Redondo
Redondo
Cuadrado
Cuadrado

Tamaño
20”
24”
28”
24”
28”

dia.
dia.
dia.
x 24”
x 28”

Bisel

1”
1”
1”
1”
1”

MESAS DE CÓCTEL / BAR / COMEDORCITO
Forma
Redondo 36”
Redondo 42”
Redondo 48”
Rectangular
Rectangular
Cuadrado 36”
Cuadrado 42”
Cuadrado 48”

Tamaño
dia.
1”
dia.
1”
dia.
1”
30” x 54”
30” x 60”
x 36”
1”
x 42”
1”
x 48”
1”

Bisel

1”
1”

Oval

28” X 54”

1”

MESAS DE COMEDOR / COMEDORCITO / CONSOLA
Forma

Tamaño

Redondo 54” dia.
Redondo 60” dia.
Rectangular
16”
Rectangular
42”
Rectangular
42”
Rectangular
48”
Rectangular
48”

x
x
x
x
x

1”
1”
60”
72”
84”
84”
96”

Bisel

1”
1”
1”
1”
1”
Media luna

36” x 18”

1” reverso plano

MÚLTIPLES OPCIONES DE COLORES. INFINITAS POSIBILIDADES.
La mayoría de nuestros diseños se ofrecen en doce colores exclusivos que incluyen: flamingo, rosa pasión, carmesí, clementina, zafiro, orquídea, azul celeste, azul marino, miel, iguana, higo y urna griega, así como transparente, negro y blanco.
50flamingo
55orquídea
52carmesí
57azul marino
56azul celeste
53clementina
51rosa pasión
59iguana
54zafiro
58miel
60higo
61urna griega
> opciones de colores
Rogamos tener en cuenta que todos nuestros productos están hechos a mano y pueden
darse variaciones durante el proceso de impresión. Para mayor precisión sírvase ver la paleta de colores acrílicos de H. Studio.

> cuidado de los productos
CUIDADO Y LIMPIEZA DEL ACRÍLICO
Para conservar el aspecto y la belleza de sus objetos de arte y muebles es importante usar
la solución limpiadora adecuada. Usamos y recomendamos los limpiadores Novus, que
pueden adquirirse en casi todas las ferreterías así como también a través de H. Studio.
Rogamos indicarnos si desea que incluyamos los limpiadores recomendados en su orden.
Hay dos tipos de limpiadores Novus. Uno es para el uso diario, y el otro es una crema más
espesa que provee de una capa de lustre protectora. Al limpiar repase cuidadosamente
con un paño suave. Asegúrese también de aplicar suficiente limpiador tanto al acrílico
mismo como al paño.
Como toda obra de arte, mantenga el objeto de arte de H. Studio protegido de la luz solar
directa. El calor de la luz genera tensiones entre los diferentes tipos de acrílico [por ej. colores más claros o más oscuros]. La luz solar también contiene rayos ultravioletas que dañan
las uniones y las superficies. Este problema puede paliarse mediante el uso de los productos
que recomendamos y la aplicación mensual de la crema limpiadora Novus que formará
una barrera entre el objeto de arte y los elementos perjudiciales.
Advertencia: No use líquidos para limpiar ventanas, componentes abrasivos, paños ásperos, limpiadores para el hogar, solventes de laca, bencina, gasolina con plomo o etílica, ni
solventes fuertes como alcohol o tetracloruro de carbono. Mantenga alejado del calor
excesivo y de la llama.
En caso de producirse daños causados por descuido, H. Studio restaurará, a cuenta del
propietario y lo mejor que podamos, cualquiera de los productos que ofrecemos.
CAÍDAS DE AGUA
Repase la superficie con un paño suave no abrasivo, con un limpiador de acrílico o plástico. No use limpiadores para ventanas, solventes o limpiadores a base de amoníaco.
H. Studio garantiza las bombas y los transformadores de luz por el plazo de un año a partir
de la fecha de compra. Los focos de repuesto del modelo MR16, 35 vatios, 120 voltios
halógenos pueden adquirirse en las ferreterías locales. La bomba o el transformador originales deben enviarse sin excepción para reparación a: H. Studio, 8640
Tamarack Ave., Sun Valley, CA 91352.
TAPETES
El mejor modo de garantizar larga vida a su tapete es aspirándolo regularmente y quitando
las manchas con un jabón suave.
También puede hacer limpiar su tapete por un limpiador de tapetes profesional. Rote su
tapete cada seis meses para evitar marcas y huellas de suciedad por las pisadas diarias. En
combinación con el aspirado regular, ésto conservará la elegancia de su tapete y distribuirá el desgaste en forma pareja en toda la superficie.

LIMPIEZA DE MANCHAS
Aplique siempre las soluciones limpiadoras primero a una parte pequeña y poco visible del
tapete. Seque el tapete con un paño blanco mojado. Si el color se transmite, deberá evitarse el tratamiento.
1. Si la mancha es de líquido, seque lo más posible con un paño limpio, presionando firmemente alrededor de todo el derrame para absorber la mayor cantidad de líquido posible.
2. Si la mancha es de un material sólido, raspe lo más posible con un utensilio de canto
romo.
3. Remoje un paño en una solución limpiadora adecuada y repase el área con cuidado,
comenzando desde el borde exterior hacia el centro de la mancha. Dé vueltas el paño
con frecuencia para que siempre esté limpio, y no permita que el tapete se moje demasiado. Repita hasta quitar la mancha.
4. Seque el tapete colocando una almohadilla de media pulgada de papel absorbente o
paño para absorber la humedad.
5. Cuando el tapete esté seco, cepille el pelo con cuidado para volverlo a su lugar.

