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LABS, la nueva marca de estaciones meteorológicas y relojes 
proyectores multifunción de diseño para el hogar y la oficina, llega 
a España de la mano de SCYSE.

La línea Meteo&Hora de LABS conjuga precios asequibles con estilo y diseño, 
de forma que todo consumidor pueda disfrutar de la información de las 
variaciones climatológicas diarias del lugar en el que vive, a la vez que aporta un 
toque decorativo en casa o en la oficina. 
 
Su línea Black está compuesta por 6 productos que se adaptan a las diferentes 
necesidades del consumidor, con un diseño intuitivo y elegante de líneas 
depuradas que encaja a la perfección con la decoración de los hogares actuales. 
Una colección realizada en cristal líquido ultraslim de color negro, que incluye 
desde las estaciones meteorológicas básicas a las más avanzadas, pasando por 
relojes despertadores con proyección que van de los 19,90 a los 49,90 euros.

SCYSE cuenta con una división de distribución especializada en productos de 
salud, bienestar y cuidado personal que se ocupa de la distribución retail en 
grandes almacenes, cadenas especializadas en electrodomésticos, grupos de 
compra y grandes superficies en España y Portugal. En la actualidad, la 
empresa española tiene una amplia cartera de distribución que incluye marcas 
como HoMedics, Salter, HMDX, Powermat, RIO Beauty, Stadler Form, Cloer, 
Coway y LABS.

* Para más información: www.scyse.com
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