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GRAN DISEÑO
PA R A
ILUMINAR
LA CASA
LAS 25 LÁMPARAS
DEL AÑO

00248

12 € · PVP CANARIAS 12,15 €

9 771576 264042

J

L

A

M

A

G

I

A

D

E

L

Í N

LOS GURÚS DEL DISEÑO ESENCIAL REUTILIZAR AGUA DE LLUVIA EN CASA ARQUITECTURA VEGETAL
INSPIRACIÓN WILLIAM MORRIS PAISAJISTAS, LOS GRANDES NOMBRES 8 CASAS MÁGICAS

Högvind

IKEA

Los tres globos de vidrio soplado artesanalmente en color
gris y de diferente tamaño penden de un único ﬂorón circular
a tres alturas. La fuente de luz LED de doble anclaje se
oculta tras las pantallas interiores de metal perforado para
crear una iluminación suave de ambiente.

Fuji

J O R D I L LO P I S / A L M A L I G H T
Apreciado desde la antigüedad, el alabastro
transmite un efecto muy sugerente por su
cualidad de piedra traslúcida. De pantalla cónica,
artesanal y siempre única, el nombre de esta
lámpara alude al monte Fuji. Cuenta además con
una versión de sobremesa y dos colgantes.

Nui mini

MENEGHELLO PAOLELLI /
LU C E P L A N
Forma parte de la colección Nui, pero la versión
mini tiene entidad propia ya que es recargable y
se transporta donde se desee. La base de cristal
transparente se conjuga con una pantalla en tres
opciones de color (blanco, greige o arena) para
crear un soﬁsticado juego de reﬂejos.

Eclat

LA REDOUTE
Un modelo de pie equivalente a una lámpara suspendida
gracias a su espectacular arco. La estructura es de
acero con acabado de latón, pintura epoxi negra mate o
níquel negro. La pantalla tiene un diámetro de 40 cm.
Su altura hasta la base del globo es de 154 cm a 180 cm.
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