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ILUMINACIÓN

Lineal, sistema de
perfiles y luminarias
LED de Simón para inte
grar en elementos cons
tructivos y mobiliario.

La luz natural es una de las fuentes de energía más importantes para
nuestro ritmo biológico y la falta de ella puede repercutir en nuestro
bienestar. El Human Centric Lighting (HCL) es un concepto de ilumi
nación que se centra en la actividad del ser humano. Propone que la
luz artificial se asemeje lo máximo posible a la luz natural. Para ello, las
luminarias se regulan mediante sistemas de control inteligente que se
adaptan a las necesidades de cada edificio pero teniendo en cuenta
nuestros ritmos circadianos. Tendemos a utilizar un gran número de
luminarias cuando lo que necesitamos es regular su temperatura de
color, la iluminancia y distribución luminosa. El diseño con HCL permite
crear escenarios cambiantes que simulan los cambios de luz natural
con sus efectos visuales y emocionales, lo que mejora el rendimiento y
la calidad de vida. El diseño pone el foco sobre las personas para influir
en el modo en el que aprenden y trabajan favoreciendo su salud y es
tado de ánimo, pero sin dejar de lado la eficiencia y ahorro energético.
Realiza: Eva Verdú Vila, arquitecta.
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DOWNLIGHT 725.27 y 725.28
Funcionalidad y versatilidad
Nueva gama de downlights de 165mm y 233mm de diámetro, fabricados en inyección de
aluminio. Ideales para conseguir una buena iluminación general en cualquier tipo de pro
yecto. Disponibles en versiones de 14 W y 23 W. De entre sus características, destacan la
funcionalidad, versatilidad y robustez. El control de luz de las luminarias está disponible en
On-Off, 1-10V y DALI 2.0 y Push & Dim. Eficiencia de 111 Im/W y protección IP44 apta para zo
nas húmedas y descubiertas. Su instalación puede ser tanto empotrada como en superficie.
Principales entornos de aplicación: hostelería, restauración, entornos residenciales, oficinas,
centros hospitalarios y educativos.

SIMON

Queda prohibida la distribución, copia o reproducción de este artículo si no dispone de la licencia correspondiente con los titulares de los derechos de autor.
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GOT
Formas geométricas orientables

Luminaria de techo con instalación en
superficie, perfecta para áreas sin falso
techo. Disponible en 2 tamaños, en versión
orientable, con forma cuadrada o redonda
y con aplicación para carril. Esta línea de
iluminación combina distintas luminarias de
formas geométricas sencillas y una línea mi
nimalista, en blanco y negro y con opciones
de 1,3 y 4 puntos de luz tanto para las ver
siones redondas como cuadradas. También
disponible en varias potencias.

Onok lighting

T 962 25 90 20
P.l. B Proyecto Oeste 2 46800 Xátiva
Valencia onoklighting.com

HALO WALL
Light-art

Lámpara de pared con varias piezas lumino
sas, que puede colocarse en posición vertical,
horizontal o en diagonal de manera que esta
pieza confirma su extraordinaria espectacularidad. A gran escala, las composiciones se
transforman en impresionantes esculturas
luminosas que visten las paredes de zonas
públicas en hoteles, empresas o instituciones
culturales. Junto a un sofá o un sillón, actúa
como lámpara de lectura y, a su vez, como
obra de arte mural.

IKU
Sistema universal

Luminarias empotrables de forma compacta
que ofrecen una elevada potencia lumínica
con una eficacia luminosa de más de 100
Im/W. Iku representa un sistema universal
para la iluminación integrada en el techo
de diseño homogéneo. Disponible en 5 ta
maños, desde los 84 hasta los 221 mm. Tres
distribuciones luminosas de downlights más
los bañadores de pared y los bañadores de
pared dobles, 6 temperaturas de color de
blanco, y además el tunable white.

RECESSED WALL
Dimensiones reducidas

Luminaria Led de pequeño formato de la
familia Troll MiniZas. Sistema de equilibrio
térmico avanzado e innovador mediante
disipación pasiva. Temperatura de color es
table de 3000° K (blanco cálido) optimizado
para ser utilizado como iluminación decora
tiva localizada y balizamiento. Diseñado para
empotrar en la pared, el cuerpo de luminaria
está construido en aluminio inyectado aca
bado en blanco. Tiene óptica asimétrica con
haz angular de bañador de pared.

Vibia

Erco

Luxiona

T 93 479 69 70
Barcelona 72-74 08820 El Prat de Llobregat
Barcelona vibia.com

T 93 680 1110
El Pía 47 08750 Molins de Rei Barcelona
erco.com

T 93 846 69 09 Paseo de la Ribera 115
08420 Canovelles
luxiona. com
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WIRELINE
Lianas de luz
Luminaria suspendida diseñada por Formafantasma que supone la evolución de la ¡dea de
proyecto de la anterior WireRing, donde vuelven a utilizar el cable eléctrico como elemento
característico. Fabricado en caucho, cuelga del techo y se aplana para adoptar la apariencia
de un cinturón, cuya función es sostener una varilla de vidrio ranurado que alberga la fuente
de luz LED. Se puede instalar como una sola lámpara o en una repetición de módulos. La pie
za se reduce a sus componentes esenciales. Altura regulable entre dos y ocho metros. Emite
una luz compacta y homogénea gracias al particular difusor, la barra de vidrio de borosilicato
extruido que contiene la fuente de luz LED. Acabados: rosa, verde bosque.

Flos
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CAMPANA INDUSTRIAL 716
Uniformidad lumínica

Campana industrial 716 fabricada en alu
minio con difusor de policarbonato, dispo
nible en 3 potencias: 100W, 150W y 200W.
Diseñada para alturas comprendidas entre
4 y 15 metros. Su buen sistema óptico per
mite conseguir muy buena uniformidad en
zonas industriales diáfanas. Regulador para
adaptarse al entorno según las necesidades
lumínicas. Luz inalterable, posee un alto ren
dimiento lumínico y la vida de la luminaria
no depende del número de apagados..

Simón

T 902 10 91 00
Diputación 390-392 08013 Barcelona
Barcelona simon.com

RELAX TUBE LIGHT
Luz acústica

Pieza híbrida diseñada por Nina Mair que
incorpora un absorbente de sonido alta
mente eficaz a base de lana de merino que
asegura una buena acústica de la habita
ción, y además funciona como una luz LED
regulable con sistema de control de color
integrado. La luz de forma cilindrica se pue
de suspender del techo a cualquier altura,
de forma individual o en conjunto. El cuerpo
mide 15 centímetros de diámetro y 40, 60 u
80 cm de altura.

ACADEMI
Diseño de David Chipperfield

Luminaria fabricada en aluminio anodizado y
cristal de Murano hecho a mano por maes
tros vidrieros con un particular acabado
velado. Cualquier irregularidad en el vidrio,
es garantía de un producto único. Diámetro
de 085Omm, altura de 90mm, con cable de
alimentación 2x0,75mm2 y tres cables de
suspensión en acero inoxidable de 3000 mm
incluidos. Cableado con fuente de led lineal
2700K Ra95 96W para luz directa y 6x23.5W
para luz indirecta.

MODUS
Suspensión modular

Perfil suspendido optimizado para Human
Centric Lighting, concebido para mejorar
la permanencia en el puesto de trabajo y el
estudio basado en los principios del ritmo
circadiano. Concebido y diseñado para ofre
cer un gran confort visual, aumentando el
bienestar y mejorando la productividad. En
la parte superior del perfil, un sistema óptico
particular permite una apertura de 150 ° del
haz de luz. Es un sistema flexible y comple
tamente adaptable.

Ydol

Viabizzuno

Linea Light S.r.l. Italy

T +49 66 24 91 563 01
LindigstraBe 42 36266 Heringen (Werra
Alemania ydol.de

T 91 354 17 51
Villanueva 13 28001 Madrid
vbospagna.net

T +39 04 23 78 68
Via Della Fornace 59 31023 Castelminio di
Resana Italia linealight.com
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SONO
Perfecta reproducción cromática

Familia de proyectores LED para carril trifásico en 40W y 60W, con acabados blanco y en
negro, los proyectores Sono cuentan con un índice de reproducción cromática superior a 98,

siendo uno de los proyectores con mayor calidad del mercado. Ambas versiones incluyen
la tecnología Smart TUYA que permite regular el encendido, la intensidad y la temperatura

de color entre 2.600K y 4.000K. Estos proyectores, además cuentan con varios accesorios
para completar e ¡luminar de la forma adecuada cualquier tipo de espacio. 3130 lúmenes de
potencia luminosa tanto la versión de 40W como la de 60W. Otros datos técnicos: Tensión
nominal: 220-240V Factor de potencia: >0,9 Hercios: 50/60 Horas de vida: 30.000.

Beneito Faure

Queda prohibida la distribución, copia o reproducción de este artículo si no dispone de la licencia correspondiente con los titulares de los derechos de autor.
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LUMBO
Proyector esférico para carril

Con formato esférico (012Omm) este pro
yector está optimizado para una eficaz ilumi
nación general o de acento en espacios co
merciales, escaparatismo, y otros espacios
de interior. Se instalan en el sistema de carril
trifásico de TROLL, con el equipo situado en
el adaptador. Permite una inclinación de 90°
y una rotación de 355°. Reflector fabricado
en policarbonato aluminizado con un ángulo
de apertura de 15°, fuente de luz LED de 12 W
con temperatura de color estable de 3000K.

Troll

T 93 846 69 09 Paseo de la Ribera 115
08420 Canovelles Barcelona
troll.es

TECNICA EVO
Para retail y alimentación

Proyector compacto, eficiente y potente, con
excelentes valores de reproducción cromá
tica y diferentes temperaturas de color. Ideal
para iluminación de ambientes comerciales,
también en el sector alimentario con las
versiones “food”, que utilizan una tecnología
LED patentada con espectros desarrollados
específicamente para los diferentes tipos de
mercancía, de manera que se evidencia las
tonalidades de colores especificas sin alterar
la saturación de los colores al contorno.

ECLIPSE 48V
Proyector en miniatura

MARTINA AQUA
Proyector subacuático

Integrado dentro de un sistema de 48V,
el proyector miniaturizado Eclipse 48V es
flexible y eficiente. Este sistema de bajo
voltaje permite implementar conceptos de
iluminación excelentes con raíles electrifi
cados y proyectores extraordinariamente
pequeños. Control inalámbrico a través de
una aplicación. La instalación es sencilla,
y el funcionamiento de un sistema de bajo
voltaje es especialmente eficiente gracias al
convertidor central de corriente.

Proyector cilindrico orientable apto para la
instalación subacuática de hasta 1 metro
de profundidad. El proyector, que puede
ser instalado en pared, en techo y suelo,
está disponible en tres tamaños. El cuerpo
y soporte de sujeción están fabricados en
acero inoxidable AISI316L. El difusor es de
vidrio transparente o arenado con el borde
serigrafiado, fijado mediante un sistema de
encolado robótico. Grado de protección:
IP68. CRI 80.

Iguzzini

Erco

Flos

T 91 434 59 70
General Oráa 70 28006 Madrid
iguzzini.es

T 93 680 1110
El Pía 47 08750 Molins de Reí Barcelona
erco.com

Distribuye Antares Iluminación
T 96 166 95 20
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SKYBELL
Estructuras de luz
Amplio sistema de estructuras de luz, pensadas para adaptarse a cualquier tipo de aplica
ción. Su principal característica es la imagen que desprenden, son sutiles y alegres. Pueden
combinarse mezclando sus 4 tamaños, hasta conseguir un concepto de lámpara más per
sonal y dinámica o pueden mantener todas las 'campanitas' una misma longitud consiguien
do una imagen más tradicional. En función de las preferencias del usuario, éstas pueden
modificar su situación fácilmente a través de un conector (Jack) que permite conectarlas a la
red con solo un click. En todas sus versiones la luminaria es siempre de color negro, y puede
customizarse. Perfiles en aluminio extrusionado. y tensores regulables.

Bover
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CISEI
Sistema de pared

Sistema de pared con estantes móviles
luminosos empotrados en carril electrifi
cado totalmente retráctil para interiores
IP20, accesible desde el frente a través de
una ranura de 6 mm de espesor, fabricado
en extrusión de aluminio oxidado negro de
40x85 mm, diseñado para alojar componen
tes de montaje rápido sin cable. Estantes
fabricados en aluminio extrusionado sati
nado plateado, con profundidad de 240mm,
longitud 990,1490,1990 y 2990mm.

Viabizzuno

T 91 354 17 51
Villanueva 13 28001 Madrid
vbospagna.net

A.24
Track magnético

MINIMAL TRACK SUSPENSIÓN
Ligereza visual

TUBS MODULAR
Light&play

Sistema flexible para diseñar la luz en el espa
cio. Se puede instalar un solo perfil, de solo 24
mm de espesor, en modo empotrado, techo
o suspensión para seguir continuamente los
ángulos en una superficie plana o tridimen
sional. Este perfil alberga una variedad de
opciones de rendimiento: luz difusa, unidades
ópticas nítidas con tres ángulos de haz o una
pista magnética inteligente. Plataforma abier
ta a otros productos colección Architectural.

Carril miniaturizado que flota en el aire con
tensores casi invisibles. Es un perfil delgado,
una línea de solo 10 mm. La miniaturización
de sus componentes mecánicos mejora
su ligereza visual en el espacio. El diseño
crea una sensación de ligereza suspendida:
tensores de solo 0,6 mm y soportes míni
mos. Parece una línea pura; porque no hay
conexiones, elementos de fijación ni pistas
descubiertas.

Tubs Modular busca la manera de estructu
rar el vacío de un espacio para crear formas
reticulares con el aire y la luz y generar
formas lineales que potencian esa sensa
ción de amplitud. El sistema permite que la
pieza aumente infinitamente favoreciendo
el juego con los planos del espacio. Familia
técnicamente sofisticada y muy flexible,
permitiendo el máximo control del usuario
en una mínima sección del perfil.

Artemide

Arkoslight

Grok Lighting

T 93 478 39 11
Carrer de Vico 12 08021 Barcelona
artemide.com

T 96 166 72 07 Calle N, Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia
Valencia arkoslight.com

T 973 46 81 00
Afores s/n 25750 Tora
Lleida groklighting.com
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SCREEN
Baliza con opción a iluminación simétrica 180°
Screen incorpora la última tecnología y ofrece altas prestaciones lumínicas gracias a su
innovadora óptica. Se presenta en versiones farola, sobremuro y baliza y con distintas ca
racterísticas lumínicas, pensadas para ofrecer lo mejor de la iluminación urbana y trasladarlo
a los espacios híbridos como entradas comunitarias y zonas de paso en urbanizaciones u
hoteles. Toda la colección está fabricada en aluminio y policarbonato transparente. Tiene una
resistencia a golpes de IK10 y cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la
lluvia y los cuerpos sólidos. Esta baliza es perfecta para la iluminación de jardines o parques.
La opción 180° permite una iluminación simétrica.

Faro Barcelona

Queda prohibida la distribución, copia o reproducción de este artículo si no dispone de la licencia correspondiente con los titulares de los derechos de autor.
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BAMBOO
Líneas esbeltas

Luminarias de pie para exterior caracteriza
das por sus líneas esbeltas que se integran
en entornos exteriores con total naturalidad.
Colección adecuada para resaltar caminos,
zonas de paso e, incluso, grandes espacios
abiertos. Se presentan en colores naturales:
caqui, óxido y piedra, y Vibia las ofrece en
diferentes versiones para su instalación en
superficie y empotrada. Todas las piezas
cuentan con iluminación LED. Diseño de
Antoni Aróla & Enríe Rodríguez.

Vibia

T 93 479 69 70
Barcelona 72-74 08820 El Prat de Llobregat
Barcelona vibia.com

VERCLE
Sistema lineal y curvo

Nuevo concepto para iluminación exterior,
diseño de Maurici Ginés. Se trata de un
sistema lineal y curvo que permite iluminar
perímetros de espacios exteriores como
jardineras o elementos como esculturas o
edificaciones. Cede el protagonismo entera
mente a la luz, proyectando una iluminación
de rebote suave y de gran confort visual,
que se integra por completo en el entorno
gracias a su diseño minimalista. La instala
ción es fácil y no requiere de herramientas.

CASTING CONCRETE
Expresión de la luz

Iconos de iluminación en miniatura que
fusionan el paisaje con el diseño de exte
riores. El diseño de las formas T y C perfilan
un marco definido en cada fondo. Su silueta
desvela con claridad el propósito de la direc
ción deseada de la luz. El modelo semirredondeado Casting Concrete se refiere a una
arquitectura más brutalista, un modelo de
geometría con base sólida, resaltados por el
hormigón que refleja su masa. Sus dimensio
nes son 32 x 25 x 18 cm.

LIEVO
Portátil touch control

Lámpara portátil con batería que incor
pora una placa LED integrada de 3,5W de
3000K, e incluye la batería de 5200mAh
y cable USB a juego con el color de la
luminaria. Botón táctil tipo ‘touch control’
en la parte superior para encender, apagar
o controlar la intensidad de luz. Su nivel de
protección IP54 permite su uso en exterior.
Base cuadrada de 100x100mm y altura de
380mm. Disponible de serie en acabados:
blanco y negro.

Leds C4

Flos

Beneito Faure

T 973 46 81 00
Afores s/n 25750 Tora Lleida
Ieds-c4.com

Distribuye Antares Iluminación
T 96 166 95 20
flos.com

T 935 68 40 45
Thomás Edisson 4-6 08430 La Roca del
Vallés Barcelona beneito-faure.com
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LS 990, LS CUBE, LS ZERO, A 550 y A FLOW
Nuevos acabados en tendencia
Siguiendo la estética más actual, las series LS 990, LS CUBE, LS ZERO, A 550 y A FLOW de
JUNG incorporan los nuevos colores blanco alpino y negro con acabado en mate. La nueva
textura incrementa el protagonismo de interruptores y enchufes proporcionando un aspecto
visual de calidad que incrementa el valor añadido de la instalación. Los acabados mate en
superficies de objetos cotidianos aportan un toque de calidez, serenidad y elegancia. Además,
permiten experimentar, proponer nuevos contrastes, matices y tonalidades con las que enri
quecer las sensaciones aportadas por la decoración. El mayor índice de dispersión de la luz
reflejada por los acabados en mate otorga a los objetos una sensación de prestancia y pureza.

Jung Electro Ibérica

Queda prohibida la distribución, copia o reproducción de este artículo si no dispone de la licencia correspondiente con los titulares de los derechos de autor.
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BERKER R.8
Diseño ultra delgado

Mecanismos basados en el galardonado
diseño de la serie Berker R.3. Con diseño pla
no, este gama alberga amplitud de funcio
nes. Incorporando una innovación genuina,
un interruptor de cristal, más plano, en negro
o blanco polar que desafía el diseño en
cuanto a la construcción para producir un
marco de cristal delgado. Con tan solo 3 mm
de grosor, es uno de los interruptores más
delgados del mercado. Materiales de alta
calidad: cristal, aluminio y acero inoxidable.

Hager Sistemas S.A.U.

Alfred Nobel 18 Pol. Ind. Valldoriolf - Apdo.39 E-08430 La Roca del Valles
hager.es

GARBY COLONIAL
Para empotrar en cajas universales

Manteniendo las características ¡cónicas
propias de Garby Garby Colonial añade la
practicidad de su instalación en cajas de
empotrar universales. Su diseño atemporal
aúna tradición y calidad encajando tanto en
los ambientes rurales como en urbanos. Se
fabrica en manera artesanal en porcelana,
con marcos en porcelana, madera y metal,
materiales de origen natural que proporcio
nan a la colección sus personales caracterís
ticas diferenciales que la hacen única.

TS4BR0SCHÜRE S. 4
Inteligencia y diseño

Pulsador táctil con numerosas posibilida
des de aplicación. Permite controlar la luz,
las persianas, el entretenimiento y todo lo
demás con un solo toque. Un solo elemento
permite controlar hasta ocho funciones per
sonalizadas. Destaca por su funcionalidad,
su innovador diseño y su cualidad estética.
La superficie clara, la forma cuadrada y los
materiales de alta calidad con los que está
producido casan a la perfección con cual
quier diseño de interior actual y equilibrado.

ESPRIT BRONCE
Minimalismo e integración

Gama de interruptores que ofrece varie
dad de materiales y que se amplía con
una variante de marcos de alta calidad:
Gira Esprit bronce (PVD). El diseño de este
interruptor imprime un toque atemporal
y seduce en combinación con acceso
rios, como manillas o grifería, de colores
similares. El Gira System 55 ya ofrece más
de 300 funciones que pueden instalarse
en esta serie. El marco está disponible en
variantes de uno a cuatro elementos.

Fontini

Gira Ibérica

Gira Ibérica

T 935 74 33 30
Anoia, 15, 08130 Santa Perpetua de Mogoda Barcelona fontini.com

T 93 396 88 33
Lincoln 23-25 08006 Barcelona
gira.com

T 93 396 88 33
Lincoln 23-25 08006 Barcelona
gira.com
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ILUMINACIÓN LINEAL
Soluciones LED

Colección de perfiles y tiras de LED que
ofrece múltiples posibilidades de instalación
y de personalización de la luz permitiendo
cubrir las necesidades a la hora de crear
ambientes, contornos, foseados o efectos
de color. Con el servicio de corte y soldadu
ra de Simón es posible ajustar las dimensio
nes de los trazos de luz a las necesidades
de cada proyecto, facilitando el proceso de
instalación y asegurando un encaje perfecto
sobre cualquier superficie o mueble.

Simón

T 902 10 91 00
Diputación 390-392 08013 Barcelona
Barcelona simon.com

5988 EUR

V.Económico (VP)

4222 EUR

Circulación

14 100

Difusión

12 618

Audiencia

35 616

INTEGRALIS®
Luminaria higienizante de espacios

Luminaria que combina la eficacia higieni
zante con el rendimiento luminoso y la belle
za del diseño. Está gestionado por Artemide
App, un sistema de interacción digital acce
sible para todos. Es una plataforma abierta
y versátil que incluye cuatro soluciones tec
nológicas diferentes también con la adición
de una tecnología UV. El espectro de curva
ancha uniforme permite un alto índice de
reproducción cromática y, por lo tanto, una
calidad de luz significativa.

Artemide

LUX-O-METER
App para el teletrabajo

Aplicación que mide la intensidad de la luz
en cualquier espacio y ayuda a establecer
las condiciones lumínicas óptimas para
teletrabajar. La app es una herramienta
digital muy útil que permite al usuario crear
un entorno de trabajo adecuado en el
hogar fijando los niveles más adecuados de
iluminación y así, aumentar la productividad
y evitar las molestias provocadas por una
iluminación incorrecta; como la fatiga ocular,
los dolores de cabeza o el cansancio.

Ledvance SA

T 93 478 39 11
Carrer de Vico 12 08021 Barcelona
artemide.com

T 91 655 52 00 Ronda de Europa 5.
Edificio D, 28760 Tres Cantos Madrid
ledvance.es

fichatécnica
Zhang, Zhiqian Liu, Rafael
Abboud, Irene Rodríguez
Pérez

SD3 Designs sd3.com

Laia Pifarré

Cubierta ajardinada

Sattoki saltoki.com
Miogás miogas.es
Mausa mausa.es
Distribució Sostenible
distribuciosostenible.com
Bestiario
Henkel henkel.es
Cork 2000
cork-2000.com
Tallfusta tallfusta.com

Carpintería

Instalaciones eléctricas

Mohawk Electric
mohawk-electric.com

Gestión

Soprema soprema.com

Sponsors

Localización

Parque Natural de
Collserola, Barcelona
Autor

Alumnos del MAEBB
IAAC iaac.net
Directores

Daniel Ibáñez
Vicente Guallart

Coordinación académica

Michael Salka
Equipo

Alex Hadley, Anfisa
Mishchenko, Sena
Kocaoglu, Camille Garnier,
Dania Aburouss, Ester
Camps Bastida, Filippo
Vegezzi, Giada Mirizzi,
Juan Gabriel Secondo,
Maitri Joy Uka, Camila
Fajardo, Nathalie Botbol,
Shreya Sharma, Yue

Asesores

Óscar Aceves, Miquel
Rodríguez, Jochen Scheerer, Elena Orte, Guillermo
Sevillano, Eduardo
Chamorro, David
Valldeoriola, Miguel Ne
vado, Jordi Prat, Gustavo
Escudero
Asistentes

Bruno Ganem, Luis Leveri,
Akshay Mhamunkar, Daniel
Nahmias, Layth Sidiq, Kya
Kemer
Fotografía

Adriá Goula
adriagoula.com

FOLD HOUSE/PARTISANS

Puré Timber LLC
puretimber.com

Grifería
Localización

Ontario, Cañada
Autor

Partisans
Alex Josephson
Pooya Baktash
Jonathan Freidman
partisans.com

Vola vola.com
MPRO
Sanitarios

Duravit duravit.es
Kohler kohlercompany.com

Ingeniería estructural

Blackwell Structural
Engineers / lan Mountfort
blackwell.ca

RDH Jesse Moore rdh.com

Localización

Mjolk John Baker mjolk.ca

Autor

Climatización

Carpintería

Muebles Aída
mueblesaida.com

Vidriería

Cristalería Cámara
T 968 27 7111
Revestimientos

Cement Design
cement-design.com
Pavimento de madera

MOSO® Bambú
moso-bamboo.com

Encimeras

Consultoría revestimientos

Landscape Architecture
Heather Bancroft

Miyaki Construcción
T 656 67 7316

Kerakoll kerakoll.com
Autentico Portugal
portugalautentico.pt
Mundicroma
mundicroma.com
Crea decora recicla
chalkpaint.es

Sunfield Renovations Sandy Tod sunfieldhomes.com

Paisajismo

albañilería y cerrajería

Acabados

Constructor

Interiorismo

Constructor, estructuras,

Murcia

Laura Ortín Arquitectura
lauraortin.com
Promotor

Francisco Monserrate

Krion Porcelanosa
krion.com
porcelanosa.com
Grifería

Icónico iconico.es
Mobiliario

Ikea ikea.com
Quarta Mobiliario

