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LUCES ORGÁNICAS

6
PARA LOS AMANTES DEL DEPORTE
3. La mítica marca de encendedores
americana ZIPPO celebra su llegada al
Dcode 2015, la gran cita musical del verano que se celebrará el 12 de septiembre en la Universidad Complutense de
Madrid, con dos ediciones limitadas que
se convertirán en el recuerdo festivalero perfecto.
www.dcodefest.com www.zippo.es
4. Para paliar los estragos del calor estival, AKI presenta estos ventiladores
nebulizadores disponibles en los colores
más alegres y atrevidos.
www.aki.es
5. Con un diseño moderno, fresco y actual, los nuevos relojes SWATCH TOUCH

ZERO ONE ofrecen diferentes usos y
funciones para disfrutar a tope del deporte. Unos contabilizan las calorías
quemadas, la distancia recorrida y el
tiempo de actividad, otros animan y motivan al deportista, etc.
www.swatch.com/es
6. EL TORRENT lanza sorprende con
“Organic”, una nueva colección de
lámparas que combina su original y
actual diseño con claras reminiscencias a las formas orgánicas de la naturaleza.
www.eltorrent.com
7. SWAROVSKI, líder global en cristal tallado y joyería de moda, en co-

laboración con Samsung, gran marca internacional en el mundo de la
tecnología, han diseñado dos impresionantes accesorios, lo último en gadgets de moda: la colección de carcasas con cristales incrustados para
Galaxy S6 y S6 Edge en colores efecto dorado y verde.
www.swarosvski.com
8. La firma catalana CASA VIVA propone esta colorista barbacoa de sobremesa para disfrutar de sabrosas comidas al aire libre, en un entorno agradable
y con total comodidad. Su precio es tan
solo de 29,95 €.
www.casaviva.es
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CARCASAS DE MÓVIL SWAROVSKI
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BARBACOAS
DE COLORES
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Antes de tomar una decisión deberemos tener
en cuenta una serie de premisas:
! El uso de la zona a iluminar.
! El tipo de tarea visual que se va a desem-

peñar.
! El nivel de iluminación recomendado para

ello.
! Los colores, reflectancias y características

de las paredes, techos y suelos de la sala en
cuestión.
! Las condiciones de la luz natural.
! El conjunto decorativo.
Así, la luz como elemento decorativo permite
dar forma a ambientes cálidos o fríos, intensificar o apagar colores, delimitar contornos,
ampliar o reducir espacios… Sin duda, lo fundamental es lograr una visión adecuada, huyendo de una luz excesivamente potente, que
provoque deslumbramientos, o demasiado suave, que produzca rincones oscuros.
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maya; un pequeño duende travieso que habita en los bosques y sentado en una mesa te ayuda a ver aquello que antes no veías por ti
mismo. La primera pieza es el aplique de pared que incorpora una mesilla. Actualmente, la firma ofrece el modelo de sobremesa con el
mismo diseño. 3. La lámpara de sobremesa “Muu”, de ARTURO ÁLVAREZ, se inspira en la naturaleza y en el duro trabajo que realizan
los animales del campo. Está fabricada en material SIMETECH® by arturo alvarez y se encuentra disponible en cinco colores. 4. “Petal”,
de EL TORRENT, es un plafón encintado con difusor en metacrilato con gran versatilidad en cuanto a disposición en los espacios gracias
a su forma única y la sujeción por imanes. Varios colores. 5. La lámpara de suspensión “Etta”, de DELIGHTFULL, desprende un encantador y romántico halo retro. Compuesta a mano, por 20 hojas de cobre, proporciona una luz suave y cálida. 6. “Lokki” es un clásico del diseño finlandés de INNOLUX que destaca, además, por su ligereza, al estar realizado en material acrílico. Ofrece tanto luz directa como indirecta. Se realiza en dos diámetros: 700 mm y 500 mm.
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