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Las luminarias –eso que soporta y envuelve a una fuente de luz– son uno de
los principales escenarios donde el diseño encuentra la oportunidad y la libertad para innovar. Cuando se trata de espacios interiores, estos objetos adquieren un mayor protagonismo, con la posibilidad de incorporarles diferentes
materiales, texturas y formas que aportan a la atmósfera del recinto.
walmer se basa en el supuesto que el espacio arquitectónico tiene un gran
interés e importancia para sus usuarios e involucra esa necesidad en el proceso creativo de sus productos, con el fin de lograr espacios personalizados que
interpreten y reflejen a sus clientes. Un ejemplo de esto es la lámpara LUX de
walmer, realizada a partir de escamas de pescado tejidas dentro de un cubo
acrílico de 30 cm de lado.
A través de su diseño con materiales únicos, esta luminaria, circunscrita en
una forma simple, evita el deslumbramiento y cualifica los espacios arquitectónicos con una textura y aspecto únicos.
datos técnicos relevantes

Formato: cubo de 0,07 m3, 30 cm de lado
Voltaje: 120V 60Hz / 230V 50Hz
Consumo recomendado: 1 x 100 watts / 1 x 75 watts
Materialidad: acrílico y escamas de pescado
Peso: 3,60 kg
Prestaciones: ambientes interiores de residencias y oficinas
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Los tableros contrachapados de madera, también conocidos como terciados,
son elementos elaborados con finas chapas de madera pegadas mediante presión y calor, con las fibras dispuestas transversalmente una sobre la otra. Este
proceso da como resultado un tablero de notable estabilidad dimensional,
que ha tenido diversos usos: desde los corrientes terciados estructurales para
muros, hasta la mueblería e incluso la aviación.
cmpc maderas s.a. ha diseñado Selex cmpc Plywood Ranurado, un nuevo panel terciado fabricado con la más alta tecnología que permite entregar una
solución óptima para diversos proyectos de diseño interior. Estos paneles son
fabricados con chapas de madera seca debobinada de pino radiata certificado,
unidas entre sí con adhesivo fenólico por medio de presión y temperatura.
Son de gran calidad gracias a la cuidadosa selección de la fibra y sofisticado
proceso de fabricación.
Livianos, debido al uso de madera de mediana densidad y de fácil instalación,
poseen un bajo coeficiente de conductividad térmica además de una cara de
chapa sólida de gran atractivo y prestancia, ideales para aplicaciones en muebles y revestimientos de interiores, como cielos y muros.
datos técnicos relevantes

Formato: tableros de 1,22 x 2,44 m; entre 9 y 12 mm de espesor, 3 o 5 chapas
Densidad: 480-550 kg/m3
Adhesivo: adhesivo fenolformaldehído que cumple norma de emisión e1
Contenido de humedad de la madera: 9 a 10%
Certificaciones: certificación de productos provenientes de bosques sustentables Certfor;
pefc 24-31-500
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