
DE S CRIP CIÓN

Una forma compuesta por bandas superpuestas, asimétricas y dinámicamente
irregulares, que hacen las veces de elementos re ectantes hacia el interior y de
difusores hacia el exterior, creando un efecto cálido y solar, grá co y luminoso al
mismo tiempo. Un concepto que de la lámpara de suspensión Le Soleil se expande
hasta convertirse en un sistema, incluyendo un modelo de pared, con la misma
inconfundible presencia escénica y emocionante luminosidad: tanto sola como en
composiciones. coordinadas. La versión de pared de Le Soleil no es una simple
adaptación del modelo de suspensión sino que se ha pensado de nuevo
completamente en las proporciones, en sintonía con la utilización de pared. La
lámpara, siempre creada por una superposición de bandas distintas, ocupa una
profundidad reducida, incluso manteniendo una presencia importante cuando se
observa de frente. Su forma atrae la mirada de forma irresistible, su luz se difunde
suavemente en el espacio. Como el modelo en el que se inspira, también Le Soleil
de pared se propone en tres colores, cada uno de ellos correspondiente a una
personalidad distinta: rojo, verde azulado y blanco. Combinada con el modelo de
suspensión en un espacio de día, o sola en una entrada o en un pasillo, en la
escalera, al lado de la cama en lugar de una tradicional lámpara de mesita o de pie,
con Le Soleil pared es posible explorar un universo de posibilidades, gracias
también al diseño irregular de las bandas, que hacen que sea siempre distinta,
según el punto de vista de quien la observa.

MAT E RIALE S

Policarbonato moldeado por inyección y
pintado y metal pintado

COLORE S

Rojo, Blanco

Le Soleil, parete
by Vicente Garcia Jimenez



Lámpara de pared de luz difusa y re ejada. Cuerpo de luz formado por 4 difusores de bandas oblicuas de formas diversas en
policarbonato estampado por inyección, acabado mate. En las versiones de color los difusores están pintados externamente con
líquido. Montura de pared en metal pintada con polvos epoxídicos, alimentador electrónico. Version regulable a solicitud.

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

 

P U NT O DE  LU Z

26WG24-q3
Non dimmerabile

26WG24-q3
Dimmerabile

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A

Le Soleil, parete
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, parete
Diseñador



Le Soleil

Le Soleil, parete
colección
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