Iluminación

Diseño
equilibrado

Estilo y personalidad
El Torrent presenta Eva, una elegante y vistosa lámpara de suspensión creada por Eloy Puig. Su diseño, hecho a mano, combina tradición y modernidad gracias al bello formato de su cúpula encintada. Eva está disponible en ocho colores y tres
diámetros variables que encajan a la perfección en
todo tipo de espacios y ambientes decorativos. Asimismo, la cinta plisada de su cúpula armoniza a
la perfección con el florón niquelado que embellece el conjunto. Este modelo, gracias a la transparencia de su cúpula, no crea sombras y produce a su vez mucha luz. Se trata de una pieza con
nombre de mujer por sus sugerentes curvas y líneas atemporales, perfecta en ambientes de techos altos en los que las luminarias formen parte
importante de la decoración del espacio.

Pujol Iluminación ofrece Basic
C142, una luminaria con un aspecto simple, pero nacida para
triunfar. Se trata de una pieza decorativa que por su impecable diseño y alta calidad encaja con los
más variados ambientes. Basic C
142 detiene un diseño muy equilibrado: una pantalla realizada en
tela, disponible en dos diámetros
(500 y 800 mm) y con una altura
de 200 mm. La luminaria se presenta en dos colores: el interior
de la luminaria en un suave color
rojo que contrasta con el negro
del exterior, y otro modelo donde
el exterior es marrón oscuro y el
interior un elegantísimo dorado.
La lámpara colgante Basic C142
se puede realizar en la tela que
el cliente desee.

Alta eficiencia energética
Sylvania cuenta con una
nueva gama de lámparas
RefLed R50 y R63, reemplazos directos de las tradicionales lámparas incandescentes R50 y R63. Estas nuevas lámparas ofrecen un elevado rendimiento, una vida útil de hasta
30.000 horas y una reducción del consumo de energía de un 85%. Por su ahorro de energía y su reducido coste de reemplazo, esta
gama es ideal para espacios en los que la iluminación requiera muchas horas de funcionamiento.
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Iluminando exteriores
Ya sea para la acentuación sin deslumbramiento o para el bañado de
fachadas en exteriores, la luminaria
para exteriores compacta Gecko de
Erco alberga un amplio espectro de
capacidades luminotécnicas. Disponible como proyector, bañador y bañador de pared con lente, sus seis
distribuciones luminosas la convierten en ideal para la escenificación de
espacios exteriores en diversas dimensiones. Los proyectores Gecko
acentúan con gran precisión objetos,

plantas y detalles arquitectónicos mediante distribuciones luminosas que
van desde muy intensivas hasta muy
extensivas. En su ejecución como bañador, Gecko ilumina uniformemente zonas del espacio más amplias y
fachadas con una distribución luminosa ovalada. Con una distribución
luminosa asimétrica, el bañador de
pared con lente proporciona una iluminación vertical de fachadas sumamente uniforme con distintos flujos luminosos.

