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especial iluminación

GUÍA DE PRODUCTOS
Iluminación para el bienestar

Sostenibilidad, bienestar y flexibilidad son algunos de los términos que más se han 
escuchado este último año en el diseño de espacios y productos. Un cambio de para-
digma que, más allá de lo meramente funcional y lo estético, reinterpreta la ilumina-
ción como un medio para alcanzar el bienestar, a través de una luz centrada en las 
personas, adaptada a cada individuo y que respeta el ritmo circadiano. Piezas que 
construyen espacio a través de la luz, muchas de ellas convertidas en verdaderas 
obras de arte cuando están apagadas gracias a una cuidada combinación de mate-
riales, colores y texturas. Diseños sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, 
donde la tradición artesanal y local, tanto de ejecución como material, convive con la 
más avanzada tecnología para generar envolventes efectos lumínicos, que influyen 
directamente en la salud de las personas. De exterior e interior, y muchas de ellas 
disponibles en varias versiones, las luminarias se han convertido ya en un imprescin-
dible de la arquitectura y el diseño de interiores, aportando personalidad y estética a 
espacios con enfoque cada vez más humano. n
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1 SoliScape
UNStUdio. delta light
Pensando en el bienestar de las 
personas, Soliscape recrea un 
versátil sistema de luz y paisa-
jes sonoros. Extremadamente 
flexible, permite personalizar las 
condiciones lumínicas y acústi-
cas del espacio de trabajo. Para 
lograrlo, un sistema de sensores 
analiza la actividad y se ajusta 
para proporcionar unas condicio-
nes óptimas. deltalight.com

1
2 moodmooN. SebaStiaN
heptiNg, iNgo maUrer
Inspirada en la luna y sus 
cambiantes efectos de luz, esta 
luminaria combina la tecnología 
LED más innovadora con la tradi-
ción del arte en papel japonés. El 
resultado es un lienzo que reluce 
de forma tenue, con una gama 
de 14 colors, del rojo intenso a 
un sosegado azul, para que el 
espectador elija según su estado 
de ánimo. ingo-maurer.com

4 fora. a. ferNáNdez campS &
g. milá, bover
Familia de lámparas de exterior 
con la fuente de luz protegi-
da tras un globo elíptico de 
polietileno de media intensidad 
y protección U.V que garan-
tiza la estanqueidad. De fibra 
sintética disponible en grafito 
gris, blanco natural y grafito 
marrón, la pantalla aporta una 
agradable atmósfera de luz 
difusa y envolvente. bover.es

3 tomo
mUt deSigN, lzf
Figurativa y abstracta, Lomo 
evoca los lomos de libros colo-
cados juntos. Construida a par-
tir de la concatenación de for-
mas rectangulares en chapa de 
madera, con diferentes anchos 
y longitudes, está disponible en 
versión de mesa o suspendida. 
Equipada con una fuente LED 
regulable y un difusor que filtra 
la luz. lzf-lamps.com

5 ihaNa
JoaNNa laaJiSto, marSet 
Una sucesión de difusores de 
vidrio soplado opal, ligeros 
a la vista y casi dúctiles, que 
contrastan con la firmeza de la 
estructura de metal, dan forma 
a esta elegante luminaria. En 
distintos tamaños, puede incluir 
hasta 14 difusores. Su tecnología 
dim to warm permite regular la 
intensidad y temperatura de la 
luz. marset.com

6 coordiNateS 
michael aNaStaSSiadeS, floS
Sistema de iluminación difusa, 
compuesto por varillas horizon-
tales y verticales dispuestas de 
tal modo que forman rejillas lumi-
nosas de diversas formas y com-
plejidad. Fácilmente adaptable a 
distintos entornos y escalas, la 
colección incorpora dos nuevas 
versiones de pared, formadas 
por una o dos varillas y un disco 
tangente a ellas. flos.com
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7 veNice 
adolfo abeJóN, faro
De diseño artesanal, esta lám-
para de techo destaca por sus 
líneas nórdicas y simples. Fabri-
cada en un taller de cerámica 
de Barcelona, su pantalla de ha 
sido diseñada para ser colo-
cada de forma fácil e intuitiva, 
gracias a una fina rendija por la 
que pasa el cable. En diferen-
tes acabados intercambiables. 
Venta exclusiva online. faro.es

9 faNte. de paS, d’UrbiNo & 
lomazzi, StilNovo
Diseñado en 1978, este icono de 
la creatividad combina forma 
y función con ironía y ligereza. 
Con una base cónica, suave y 
agradable al tacto, su reflector 
ajustable –que difunde una luz 
en la superficie de apoyo y otra 
más difusa hacia arriba– recuer-
da a un sombrero de ala ancha y 
define la silueta de una elegante 
figura femenina. stilnovo.com

8 circ
NahtraNg StUdio, eStilUz
Con una identidad basada en 
la asimetría y el equilibrio, la 
colección Circ se construye a 
partir de una esfera de luz que 
dialoga con distintos soportes 
de hierro forjado para con-
figurar la identidad de cada 
elemento. Con una resistente 
pantalla de polietileno, en la 
versión de exterior, y vidrio, en 
la de interior. estiluz.com

10 ghoSt
arik levy, vibia
De presencia etérea, Ghost es 
una reinterpretación contempo-
ránea de las grandes lámparas 
que antaño adornaban las entra-
das y los salones. Disponible en 
versión de sobremesa, com-
puesta por dos formas bulbosas 
superpuestas de vidrio triplex so-
plado con un aro negro central, 
o colgante de un cable práctica-
mente invisible. vibia.com

11 caboche plUS. p. UrqUiola & 
e. gerotto, foScariNi
Concebida en 2005 como una 
joya de diseño que combina tec-
nología y creatividad, Caboche 
se reinventa. Con una sección 
más ancha en la base para 
potenciar el brillo y la transpa-
rencia, las nuevas esferas se 
colocan sobre unos nuevos so-
portes en zigzag, diseñados para 
no bloquear la luz y que desapa-
recen de la vista. foscarini.com
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