
Viki
SELECCIÓN DE PRODUCTOS



Viki Corp tiene como objetivo convertirse en el líder del sector del saneamiento del aire, 
mediante el desarrollo de una gama de productos que posibilitan las interacciones sociales 

tal y como las conocíamos, eliminando virus y bacterias del aire.

VIKI KILLER

La empresa nació en un período de incertidumbre y grandes cambios, pero sobre todo, nuevas necesidades. Los productos están enfocados para la nueva vida social. El nombre en sí mismo 

encarna su misión: "Virus Killer".

El proyecto respeta la filosofía 100% Made in Italy, creando elementos transversales pensados para cualquier espacio interior, como espacios clínicos, entornos de trabajo, restaurantes, tien-

das, hoteles..., lugares cerrados donde la proximidad de personas es inevitable y es necesario que la calidad y la pureza del aire sean óptimas.
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Los rayos UV-C irradiados en el ambiente 
eliminan todo tipo de virus, moho o 
bacterias presentes en las superficies y 
esterilizando el medio ambiente al 99,99%. 
La eficacia de los productos Viki ha sido 
certificada por el ministerio de Salud Italiano 
y por el Instituto Superior de Salud.
El mayor problema con esta tecnología 
es que los rayos no pueden entrar en 
contacto directo con el hombre por eso, 
los productos Viki están diseñados para 
integrar tecnología dentro de los objetos.
El sistema VIKI garantiza un saneamiento 
profundo del aire en cualquier tipo de 
ambiente cerrado. No irradia calor, no 
requiere el uso de líquidos o productos 
químicos, pero garantiza una higienización 
en poco tiempo.

Introducción
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Viki lamp
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Viki Lamp

Viki Lamp↑ → 

Lámpara sobremesa
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Viki Lamp

← ↑ Viki Lamp 

Lámpara sobremesa
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Viki Lamp

Viki Lamp↑ → 

Lámpara sobremesa
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Viki Lamp

Viki Lamp↑ → 

Lámpara suspendida
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Viki Lamp

Viki Lamp ↑ → 

Lámpara sobremesa
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Viki Wave
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Viki Wave

← ↑ Viki Wave

Lámpara suspendida
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Viki Wave

← ↑ ↓ Viki Wave

Lámpara suspendida
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Hagamos equipo 
juntos, y elevemos 
tu proyecto a su 
máximo nivel.

Nuestra propuesta es transversal en lo 
referido al tipo de proyecto que podemos 
afrontar. Aretha ha ido creciendo para 
poder ofrecer soluciones integradas en 
el equipamiento de cualquier tipo de 
espacio.

Espacios de trabajo, hoteles, 
restaurantes, bibliotecas, auditorios, 
zonas de espera... Y en cada uno de 
ellos podremos ofrecerte una propuesta 
diferenciadora que combine de manera 
equilibrada mobiliario, acústica e 
iluminación y ayudando a crear así 
espacios singulares.

Espacios ColectivosEspacios de trabajo

Residencial Hospitality

Nuestros proyectos
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Gracias a nuestros 
partners y a la 
trayectoria profesional 
de las personas que 
configuran nuestro 
equipo, contamos con la 
experiencia acumulada, 
los recursos, las 
sinergias y los medios 
productivos y logísticos 
para afrontar cualquier 
desafío técnico o 
estético.

Nuestra propuesta es equilibrada y 
elegante en el diseño. Para nosotros es 
un privilegio poder contar desde nuestros 
orígenes con la experiencia, la trayectoria 
internacional y el servicio excelente de unos 
partners ya consolidados, que nos aportan 
seguridad, solvencia, experiencia, constante 
innovación, continuidad en el tiempo y 
capacidad de personalización. En definitiva, 
un enorme valor añadido que se hace visible 
en el resultado final de cada proyecto.

Nuestros partners

División de espacios

Iluminación

Acústica

Complementos

Jardín vertical

Architectural Lighting
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Espacio Aretha
+34 918 31 7 787

Paseo Eduardo Dato 2, Planta calle  
28010, Madrid espacioaretha.com
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