
DE S CRIP CIÓN

Una arquitectura suspendida que evoca el per l del Guggenheim Museum de
Nueva York; así se presenta tras una primera mirada Le Soleil. Una esfera luminosa,
formada por bandas irregulares que actúan como super cie re ectante en el
interior y como difusor en el exterior, creando un suave y fascinante resplandor
suspendido. La utilización de un material que no deja pasar la luz ayuda a crear el
especial efecto luminoso de esta lámpara, con haces de luz proyectados hacia
arriba y con una iluminación directa hacia abajo, adecuada para poner en
evidencia un área precisa del espacio. El borde irregular de los haces aviva el
volumen de Le Soleil con un efecto arquitectónico y hace que sea siempre
distinta, según el punto de vista del observador. La selección entre diversos
colores enfatiza su expresividad, siempre con un estilo cálido, amistoso y jocoso.
Le Soleil es una estrella del panorama doméstico y colectivo, un irresistible centro
de atracción visual, por sí sola o multiplicada dentro del espacio. Los acabados de
cobre y bronce enriquecen el brillo cálido y natural de la lámpara, que está
disponible en la nueva versión con fuente de luz LED.

MAT E RIALE S

Policarbonato moldeado por inyección y
pintado y metal pintado

COLORE S

Bronce, Cobre, Rojo, Blanco

Le Soleil, sospensione
by Vicente Garcia Jimenez



Lámpara de suspensión de luz difusa y directa. Difusor compuesto por 6 anillos de diámetro y forma diversa de corte oblicuo,
realizados en policarbonato con moldeado por inyección y acabado mate, jados a la estructura interna en metal pintado con
polvo epoxídico mediante 3 cables de acero inoxidable. Florón de techo con estribo de metal cincado y cobertura enABS
coloreado en el compuesto de moldeo blanco brillante. Tres cables de suspensión en acero inoxidable y cable eléctrico
transparente. Disponible kit para la descentralización del orón.

Le Soleil

E S QU E MA & E MIS IÓN DE  LA LU Z MAT E RIAL

Policarbonato moldeado por
inyección y pintado y metal pintado

COLORE S

   

ACCE S ORIOS

Kit B
Kit F
Kit M

P U NT O DE  LU Z

25WE27
Non dimmerabile

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A

Le Soleil, sospensione
detalles técnicos



Le Soleil LED

E S QU E MA & E MIS IÓN DE  LA LU Z MAT E RIAL

Policarbonato moldeado por
inyección y pintado y metal pintado

COLORE S

   

ACCE S ORIOS

Kit B
Kit F
Kit M

P U NT O DE  LU Z

46W
2700 K 4460 lm CRI>90
dimmable 

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+

Le Soleil, sospensione
detalles técnicos



V ICE NT E  G ARCIA JIME NE Z

Tras diversas y signi cativas experiencias
profesionales en el campo del diseño,
colabora con Enrico Franzolini, en el
proyecto Big Bang, una serie de lámparas de
personalidad exuberante que evocan el
dinamismo de una explosión.

Sucesivamente crea el proyecto de
iluminación modular Fields, inspirado en la
visión de un paisaje visto desde arriba y las
lámparas Le Soleil, esferas compuestas por
bandas irregulares que crean un efecto
luminoso especial.

Le Soleil, sospensione
Diseñador



Le Soleil

Le Soleil, sospensione
colección
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