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Las luminarias de gran formato están cada vez más presentes en las decoraciones 
actuales y ya no son exclusiva de halls de hoteles, de grandes atrios o de enormes 
espacios de techos altísimos. Las suspensiones contemporáneas y funcionales de 
amplias dimensiones forman parte de interiorismos actuales en viviendas, 
restaurantes, tiendas, oficinas o despachos. Estas grandes piezas trasmiten 
carácter y dan un toque espectacular, ya que suelen convertirse en protagonistas, 
en punto focal. No en vano este tipo de luminarias se denominan ‘lámparas-joya’, 
ya que aportan gran valor al espacio que ocupan y provocan un impacto visual tan 
rotundo que todas las miradas se alzan hacia ellas.
En ALMALight apostamos fuertemente por esta tendencia con los colgantes 
TheLight, ThePalm y TheChandelier. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo… 
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La colección TheLight es una reversión de la clásica ‘araña’ con un diseño basado 
en líneas rectas y dos Leds integrados por brazo, uno en cada extremo. TheLight 
presenta reminiscencias ‘vintage’ que contrastan con un aire moderno y una 
impactante vistosidad. Su versión de 30 brazos es la de mayor formato, aunque 
existen como alternativa otras dos versiones más pequeñas, de 18 y 12 brazos.

ThePalm, por su parte, sigue la estela de las arañas contemporáneas de 
ALMALight, pero con una personalidad más suave y un diseño de formas 
redondeadas que nos recuerdan a una palmera. Igual que en el caso de la 

TheLight, su versión de 30 brazos es la que ofrece un mayor efecto visual, aunque 
existen igualmente otras dos versiones más reducidas, de 18 y 12 brazos, esta vez 
con un solo Led alojado en cada brazo.

TheChandelier mantiene el mismo espíritu de las dos anteriores, aunque con 
personalidad propia. Las pantallas de cristal opal tienen forma ovoide y el hierro 
de sus estructuras transmite fortaleza y solidez. Posee un aire de los años veinte, 
con todas las connotaciones positivas que se asocian a ese alegre periodo. El 
modelo de 15 brazos es su versión de mayor envergadura, aunque existe también 
en 9 brazos y en 3. TheChandelier incorpora portalámparas E27, lo que permite 
elegir las bombillas que mejor se adapten a los deseos del usuario en cuanto a 
temperatura, intensidad y posibilidad de regulación de la luz.
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