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Iluminar el hueco de la escalera puede no resulta tan sencillo como parece. Es un 
tramo vertical que a veces ocupa varios pisos, un espacio a menudo estrecho y un 
poco antipático que nos va a exigir un esfuerzo de imaginación. Instalar un 
aparato de iluminación en un hueco de escalera representa todo un desafío, pero 
al mismo tiempo es una excelente oportunidad de convertirlo en una pequeña 
obra de arte y dotarlo de impacto visual, sin olvidar el propósito de la luminaria 
que es, precisamente, el de proporcionar una excelente iluminación sobre los 
escalones.

Con doble finalidad y sin caer en consumos eléctricos exagerados –la luz de la 
escalera está en muchas ocasiones encendida durante horas- ALMALight puede 
proponer infinidad de opciones. Te ponemos solo cuatro ejemplos, de los muchos 
que ALMALight puede implementar…

La colección ‘Drop Led’ ofrece la posibilidad de dotar al hueco de la escalera de 
una luz cálida y brillante que traspasa su cristal transparente soplado en forma de 
gota, todo un clásico. El modelo ‘Soft’, con cristal de Bohemia rosa o ahumado-
negro proporciona una potente luz Led, esta vez tamizada a través del color de su 
bonita pantalla. ‘Led Oval’, con sus pantallas de fundición de aluminio pulido 
espejo y difusor de metacrilato ofrece brillos metálicos a lo largo de la escalera, 
con la luz Led dirigida hacia abajo. La suspensión ‘Blow’ ofrece, además de 
tecnología Led tamizada a través de su cristal opal blanco, una serie de pantallas 
de diversas formas y combinables entre sí, que cada usuario puede personalizar a 
su gusto.

¿Tienes que iluminar un hueco de escalera? Escríbenos a info@almalight.com, 
estudiaremos tu caso y te propondremos la mejor opción.
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