
6. Pujol Iluminación
Basic es una luminaria con un aspecto simple, pero realizada con la calidad y el
buen diseño que Pujol Iluminación pone en todas sus colecciones. El difusor de
Basic C 142 está realizado con textil con un diámetro de difusor de 500 mm y una
altura de 200 mm. Basic C 142 se presenta en dos colores: el interior en un sua-
ve color rojo que contrasta con el textil negro del exterior, y otro modelo donde el
exterior es marrón oscuro y el interior dorado. Además, Pujol Iluminación ofrece
la posibilidad de personalizar la luminaria con el textil que el cliente desee.

7. Rogu
Bed es una serie de flexibles apliques lectores que utilizan la última tecnología
led de alta eficiencia proporcionando 150 lumens con un reducido consumo de
tan solo 1,5 watios. Están fabricados en aluminio para garantizar la disipación
del calor y asegurar una duración de 50.000 horas. Por como está diseñado,
permite utilizar el aplique como lector individual con una apertura de 30º, con-
trolando que no va a interferir en el sueño del posible acompañante de la habi-
tación. Se puede realizar en diferentes acabados (blanco texturizado, negro ma-
tel, níquel satinado, cromo, cuero y oro), así como en diferentes configuracio-
nes de fijación tanto de superficie como para empotrar. Igualmente se puede
suministrar con o sin interruptor.

8. LedGlass
Esta firma presenta la técnica Ghost LedGlass, una innovación en la que el gra-
bado y la luz combinan sus intensidades para originar una ilusión visual que
hace que aparezca y desaparezca el grafismo del vidrio. Este efecto permite cre-
ar una sensación de sorpresa para quien lo ve, ya que tiene un vidrio totalmen-
te transparente a simple vista hasta el momento en el que se enciende la luz y
el grabado toma forma y color para transmitir cualquier mensaje o, simplemen-
te, como motivo de decoración para espacios tanto interiores como exteriores.

9. Luxcambra
El aplique Kito está diseñado por Xavier Solé y fabricado en madera de roble
contrachapada y barnizada. Se trata de un modelo alimentado por iluminación
led de 3.000 K de color de luz pensado para dar luz indirecta a una estancia
dándole calidez a la misma. La serie se compone de tres medidas (S, L y XL),
dependiendo del sitio donde se quiera poner. El modelo pequeño, de
160x134x39 mm, está pensado para cabeceras de cama o estancias pequeñas;
el L tiene unas dimensiones de 250x192x39 mm, útil para pasillos o bien indi-
recta en restaurantes; y el XL, de 490x192x39 mm, se puede ubicar en el hall
de un hotel o en salas polivalentes generando ambientes muy agradables.

10. El Torrent
La colección Taureg es una línea de lámparas muy completa y disponi-
ble en diferentes versiones, tamaños y colores. Diseñada por Eloy Puig
y Joan Genebat, la serie se distingue por sus formas sinuosas que evocan
las de los turbantes característicos de los tuareg, pueblo nómada del desierto del
Sáhara del que toma nota su nombre. La colección se compone de una lámpa-
ra de pie, una luminaria de techo y un plafón, que integran una pantalla en po-
liéster con difusor en metacrilato.
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