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Tacoma LED G9  3W máx  IP44  Regulable

Con influencias de la arquitectura de estilo gótico, Tacoma 
combina esferas de vidrio acanaladas y un brazo de metal 
escultural, lo que aporta un efecto lumínico espectacular tanto 
en ambientes modernos como tradicionales.

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products?query=tacoma


Kappa LED + Epsilon LED LED Incorporado  3.4W + 3.1W  IP44

Las siluetas con un diseño aerodinámico y un elegante acabado 
en negro mate complementan la estructura envolvente para 
ofrecer una iluminación esencial en forma minimalista.

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products?query=kappa


Kyoto LED
Las siluetas con un diseño aerodinámico y un elegante acabado 
en negro mate complementan la estructura envolvente para 
ofrecer una iluminación esencial en forma minimalista.

LED Incorporado  7.8W  IP44

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1060013


Mascali round
Un nuevo acabado en negro mate que ofrece una 
actualización contemporánea y llamativa para uno de 
nuestros tocadores con espejo de aumento más populares.

LED Incorporado  7.4W  IP44

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1373011


Sagara
Sagara, una atractiva lámpara en negro mate, cuenta con una 
pantalla esférica de vidrio que parece levitar sobre una base de 
metal más estructurada que 
se encuentra debajo.

LED G9  3W máx  IP44  Regulable

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1168003


Zeppo reader LED G9 + LED Incorporado  3W máx + 4.1W  IP20

Al combinar la tecnología de una luz de lectura con una pantalla 
ambiental de cristal opalino soplado, Zeppo representa la evolución de 
los lectores, pues ofrece un diseño de lujo que rompe las reglas de la 
iluminación de trabajo tradicional.

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1176009


Enna surface USB

De diseño simple con capacidad para añadir un USB, esta 
elegante lámpara ofrece una iluminación direccional al tiempo 
que aporta un rasgo distintivo a cualquier espacio interior.

LED Incorporado  3.6W  IP20

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1058153


Edge reader mini

Con una versión renovada de un diseño original, esta luz de 
lectura clara y flexible para el cabecero de la cama consigue 
una iluminación perfecta sin deslumbramientos 
y cuenta con nuevos acabados metálicos.

LED Incorporado  8.7W + 3.4W  IP20

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1352025


Side by Side grande USB
LED E27  12W máx + LED Incorporado  3.6W  IP20

La combinación de una pantalla de tela con una luz de trabajo 
totalmente ajustable culmina este aspecto de luz de lectura clásica. 
Al mejorar su atractivo junto al cabecero de la cama, con un 
conector USB de carga adicional, ofrece una iluminación ambiental 
suave con componentes de calidad fabricados para durar. 

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1406012


Apollo LED GU10  6W máx  IP20  Regulable

Una solución de iluminación sobria, cuidadosamente estudiada y 
perfectamente proporcionada. Apollo consigue una mayor comodidad 
visual con unas funciones avanzadas y un atractivo estético. 

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products?query=apollo


Ascoli twin recessed

La elegancia de su diseño, los suaves bordes redondeados y un 
marco sin embellecedor dan a este foco moderno y sofisticado 
un aspecto impecable y fluido.

LED GU10  6W máx  IP20  Regulable

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1286098


Ascoli flush fire-rated

La geometría y las proporciones bien equilibradas 
consuman una sensación contemporánea con todas las 
funciones esenciales de un foco empotrado ignífugo.

LED GU10  6W máx  IP20  Regulable

Can 50 flush fire-rated
LED Incorporado  7.5W  IP20  Regulable

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products?query=flush&product-type=spotlights


Blend
Un nuevo clásico. Moldeado en yeso de alta calidad de manera 
exquisita, los finos detalles de vieiras crean una sombra 
excepcional que se realza gracias a la naturaleza del blanco 
puro del material.

LED E27  12W máx  IP20  Regulable

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1439001


Parallel

Hecha a mano a partir de cerámica, la proporcionada silueta parece 
plegarse sutilmente, revelando una curva sofisticada que proyecta 
una amplia cantidad de luz desde la parte superior e inferior.

LED E27  12W máx  IP20  Regulable

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1438001


Mitsu table + floor LED E27  12W máx  IP20

Con una pantalla de tela cosida a mano e intercambiable, 
la iluminación ambiental y direccional se combinan en esta 
lámpara para crear una luz funcional con un encanto moderno.

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products?query=mitsu&product-type=floor-lights,table-lights


Atelier desk
Un acto de diseño impecable, los accesorios robustos y un 
cabezal totalmente ajustable le dan un aspecto atemporal e 
industrial.

LED E27  12W máx  IP20

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1224061


Cone 195
Fabricado a partir de una hoja continua de latón macizo, 
los detalles intrincados y precisos cortados a láser realzan 
este lujoso diseño y aportan un acogedor brillo homogéneo, 
lo que ofrece a Lago un aspecto moderno totalmente 
novedoso. 

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/5018046


Cambria 180 shade

Suave y ambiental, esta lámpara de pared con pantalla y de 
perfil bajo complementa los ambientes hogareños y de hotel, 
ya que encaja a la perfección con la popular lámpara de techo 
Cambria y ofrece así una estética lujosa bien estudiada.

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/5038009


Bayville spike spot 900 + 900 twin

Bayville Spike 900 (disponible con focos single y twin) sirve para 
iluminar y destacar diferentes zonas del jardín, como plantas y 
árboles o adornos y esculturas.

VER ONLINE >

LED Incorporado  8.1W - 15.7W  IP66  Regulable

https://www.astrolighting.com/es/products?query=bayville+900


Homefield pedestal

Creada para magnificar al instante un espacio al aire libre y 
conseguir un entorno imponente y acogedor, está diseñada 
para colocarse principalmente sobre pilares situados a ambos 
lados de un acceso o un camino.

LED E27  12W máx  IP44  Regulable

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1095036


Messina 200 twin + 200

Fabricado a escala para aplicaciones más grandes, este diseño 
refinado cuenta con un moderno farol en vidrio reforzado que 
revela de un modo elegante las bombillas del interior.

LED E27  12W máx  IP44  Regulable

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products/1095036


Ava 400 + 400 coastal LED GU10  6W máx  IP44  Regulable

Atrevida e impactante, esta sencilla forma cilíndrica se monta 
directamente sobre la superficie creando llamativos arcos de 
luz hacia arriba y hacia abajo de la pared. 

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products?query=ava+400


Incline single + twin LED Incorporado  8.2W - 14.2W  IP65  Regulable (solo twin)

Fabricado completamente en latón macizo, las marcadas líneas 
angulares ofrecen una perfección estructural en un aplique LED 
de pared, pequeño pero llamativo. 

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products?query=incline


Jura single spot + spike spot

Pulcro y sólido al mismo tiempo, el acabado de latón macizo 
ofrece integridad estructural y un aspecto inigualable y 
atemporal, que combina a la perfección con un entorno de 
cualquier estilo.

LED GU10  6W máx  IP65  Regulable

VER ONLINE >

https://www.astrolighting.com/es/products?query=jura+spot
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