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Los revestimientos cerámicos de la línea Duna responden, mediante su forma
innovadora, a las nuevas necesidades de personalización en los proyectos de
interiores de arquitectura. A partir de palmetas de concreto de 50 x 75 cm o
20 x 20 cm, este revestimiento consigue un aspecto continuo y particular en
toda la superficie cubierta.
Duna es adecuado para todo tipo de muros –interiores y exteriores– y está
disponible en diferentes colores, gama de grises, sepia, arena y blanco, entre
otros. A través del uso de distintas variedades de piedras en el proceso de fabricación consigue diferentes texturas; tanto un aspecto más rugoso y variado
en la Línea Crystalli, o bien una terminación de textura lisa y suave en la Línea Paris.
Se recomienda que su instalación sea hecha con doble capa de mortero flexible, con la posibilidad de dejar una mínima cantería entre las palmetas, o
bien la ausencia de éstas.
datos técnicos relevantes

Formato: palmetas de 50 x 75 cm y 20 x 20 cm
Materialidad: concreto
Colores: gama de grises, sepia, arena y blanco, entre otros
Aplicaciones: uso exclusivo como revestimiento de muros

ILUMINACIÓN
ANTIDESLUMBRAMIENTO
Luminarias C linic de dilampsa
D istribuidor en Chile
lamp chile

Las luminarias Clinic de dilampsa aportan una solución eficiente, funcional
y sostenible para las habitaciones de recintos hospitalarios. Su diseño simple
y su estética neutra y poco agresiva permiten evitar el deslumbramiento y el
estrés visual.
El sistema de iluminación Clinic para cabezal de cama desaparece del espacio,
cede todo el protagonismo a la luz emitida y entrega las herramientas para
controlar el deslumbramiento directo y cuidar, por ejemplo, que el paciente
no esté expuesto a luminancias mayores de 750 cd/m2, mediante un sistema
accesible y de fácil control.
Fabricadas en extrusión de aluminio lacado en color blanco, permiten ser personalizadas por medio de la elección de la fuente de luz y sus mecanismos necesarios –interruptores, salidas de teléfono y otros–. Se puede utilizar fuentes
de 1x24w para luz directa y fuentes de1x54w para luz indirecta.
Una de sus aplicaciones destacadas ha sido la iluminación del nuevo Hospital
de Reus en Tarragona, de los arquitectos Corea, Morán y Pich Aguilera, realizado durante el año 2010.

datos técnicos relevantes

Formato: 1270 mm ó 1860 mm de longitud de cabezal; 145 mm de alto y 90 mm de fondo
Materialidad: aluminio lacado
Color: blanco
Aplicaciones: sistema de iluminación para cabezal de camas de hospitales
Variaciones: se puede escoger la longitud del cabezal; el tipo de luz: directa o indirecta; y
los mecanismos necesarios para su funcionamiento o elementos complementarios –como
interruptores o salidas de teléfono–
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