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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 167 Precio España: 6,90 

ROGER BELLERA NACARII HOTEL VIVIDORA COSMOCAIXA ALICE & FIFTH ESTUDIO 1917
JABEQUE SOUL STK KAO STREET SPAZIO TE MISS DÔ DOSSIER ARCHITECTURAL LIGHTING

www.proyectocontract.es

REVIVAL CAFÉ,
STONE DESIGNS
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Iluminar con acierto un escaparate en una tienda, enfocar con 
criterio un cuadro en un museo o las zonas de paso de todo tipo 
de locales comerciales, es posible con las nuevas colecciones de 
proyectores, focos y empotrables que proponen las firmas espe-
cializadas en el sector más técnico de iluminación.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 

d
o

s
s

ie
r

1 Arquitectura y diseño de 
iluminación se han uni-
do en el recién inaugu-
rado LLURIA Xperience, 
un laboratorio experien-
cial creado para que los 
visitantes pueden explo-
rar las posibilidades de 
la línea de luz como ge-
neradora de espacio y 
de nuevas dimensiones 
perceptivas y sensoria-
les. www.lluria.com.

ARCHITECTURAL
LIGHTING
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3DELTA LIGHT presen-
ta la nueva colección 
Frax, una emocionan-
te combinación de ilu-
minación técnica ar-
quitectónica, precisas 
herramientas de ilu-
minación, formas ex-
presivas y tecnología 
basada en la comodi-
dad. 
www.deltalight.com/es.

4

Con Eclipse, ERCO 
persigue fomentar 
aplicaciones que re-
quieran las más ele-
vadas exigencias, co-
mo museos represen-
tativos, galerías de ar-
te o proyectos de tien-
das de lujo. Con sus 
28.000 variantes de 
producto, incluye so-
luciones extraordina-
riamente diversas. 
www.erco.com.

Slim, diseño de Josep 
Lluscà para SIMON, 
es una luminaria con-
cebida para espacios 
de trabajo que incor-
pora el sistema 
Touch, un dimmer 
para adecuar el nivel 
lumínico a la tarea vi-
sual de forma eficien-
te y personalizada. Es-
tá disponible en ver-
sión de sobremesa, 
pared, doble o pie. 
www.simonelectric.com.

LIGHTING
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6 Minimal Track, dise-
ñado por rubén Salda-
ña, director de produc-
to de ARKOSLIGHT, es 
un sistema de carril 
de superficie de bajo 
voltaje (24V) donde la 
miniaturización del 
perfil, luminarias y 
componentes alcan-
zan un nuevo paradig-
ma. 
www.arkoslight.com.

7

Alphabet es una lumi-
naria lineal de 120 
cms. compuesta de 
diferentes módulos 
que consigue un efec-
to de continuidad y de 
luz general difusa. 
Ideal para vestir gran-
des espacios. Fuente 
de luz de circuito im-
preso de led de 
3000ºK. regulable en 
intensidad por Push y 
dali. Es de ARTEMIDE. 
www.artemide.com.

Lamptub 60 es la ex-
presión renovada de 
un clásico que se 
adapta a las necesida-
des de espacios exi-
gentes en constante 
evolución, gracias a 
su versatilidad lumí-
nica y a sus múltiples 
opciones de instala-
ción que proporcio-
nan un sistema de ilu-
minación especial-
mente flexible y adap-
table. Una novedad de 
LAMP. www.lamp.es.
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9VIBIA presenta Sticks, 
un galardonado siste-
ma de iluminación di-
señado por Arik Levy 
que, mediante la fu-
sión de la tecnología, 
el espacio y la arqui-
tectura, ofrece un 
toolkit creativo para 
integrar elementos de 
luz en interiores. 
www.vibia.com.

10

Zero Track de FLOS es 
una luminaria de di-
seño minimal que 
destaca por la simpli-
cidad de su instala-
ción en comparación 
con la complejidad de 
su sistema. El tamaño 
extra-compacto de su 
pista y la miniaturiza-
ción extrema de los 
cuerpos electrónicos, 
permiten una integra-
ción total en la super-
ficie. www.flos.com. 

El nuevo w127 winkel 
de WÄSTBERG. es 
una versión desarro-
llada de la lámpara 
original, creada en 
2012. Se ha trabajado 
mucho para refinar la 
lámpara en algunas 
áreas clave como la 
mecánica, el funcio-
namiento y, por su-
puesto, la ilumina-
ción. 
www.wastberg.com.
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12 Proyector de carril con 
forma rectangular ex-
trusionado en alumi-
nio con acabados en 
blanco y negro mate. 
Cuenta con un ángulo 
de apertura de 45º, 
32W y las temperatu-
ras de color 2700K, 
3000K y 4000K. El Alfa, 
de BENEITO FAURE, 
cuenta con un 
UGr<19 lo que lo hace 
ideal para espacios 
como oficinas o gale-
rías de arte. 
www.beneito-faure.com.

13

FARO BARCELONA 
ilumina Some Cake, la 
primera pastelería ar-
tesanal asiática de 
Alicante. Este proyec-
to ha sido diseñado 
por Studio HC y cons-
truido por Studio TEC 
58. En la contrabarra 
han optado por esco-
ger el modelo Fuga, 
un proyector orienta-
ble que proporciona 
una luz cálida y con-
fortable. www.faro.es.

Para los amantes del 
sol mediterráneo 
COELUX ha creado la 
familia CoeLux 45, 
con un ángulo de ele-
vación solar de 45 gra-
dos. La coleción ga-
rantiza un equilibrio 
ideal de luz y sombra, 
mejorando así las for-
mas y volúmenes que 
han florecido en la ar-
quitectura exterior en 
el pasado. 
www.coelux.com.
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15Para estudiar la con-
cepción estilística, los 
diseñadores de AURA 
LIGHT, en colabora-
ción con el arquitecto 
Pierluigi Grilli presen-
tan este proyecto cu-
yo resultado resulta 
un equilibrio perfecto 
entre el estilo arqui-
tectónico moderno y 
la filosofía de la mar-
ca. www.auralight.it.

16

Anvil System, diseño 
de david Abad para 
B.LUX, es un sistema 
de iluminación empo-
trado, de superficie o 
de suspensión, fabri-
cado en aluminio ex-
truido. Permite su ins-
talación con módulos 
de luz continua led 
con difusor opal, con 
módulos led formados 
por cuatro o dos 
spots, así como con 
proyectores led. 
www.grupoblux.com.

Candle, de Benedito 
design,se presenta en 
un nuevo acabado ne-
gro. Se trata de la 
reinterpretación de 
un candelabro clásico 
con fuente de luz led. 
Se encuentra disponi-
ble en las versiones 
individual, triple y a 
modo de chandelier, y 
es de GROK. 
www.groklighting.com.




