
Mercury



La familia Mercury nace de un árduo desarrollo conjunto entre un 
grupo de diseñadores e ingenieros, para lograr una luminaria con 
excelentes especificaciones tanto en su parte técnica como estética.

Sin olvidar su parte técnica, estas luminarias se caracterizan por un 
diseño especial en el aro, que complementa el diseño arquitectó-
nico de cualquier espacio, ofreciendo un elemento diferenciador para 
cada proyecto de diseño.
   



Mercury
El nuevo ojo de buey Mercury nace de la 
mano de diferentes diseñadores, ingenie-
ros y arquitectos quienes a partir de 
sus conocimientos y deseos logran 
aportar y definir las características 
estéticas, técnicas y de instala-
ción que permiten dar el 
siguiente paso en el diseño de 
luminarias Down Light. Por 
una parte, es un salto adelan-
te en la definición de la esté-
tica y el lenguaje de la lumi-
naria, y por otra, es un salto 
en el desempeño técnico 
que sobrepasa a sus simila-
res, no solo por su eficiencia, 
sino también por su disipación 
de temperatura, su óptica inde-
pendiente para lámparas fluo-
rescentes, sus formas internas y 
los tratamientos a los cuales está 
sometido.



Debido a sus formas, texturas y 
colores el ojo de buey Mercury 
transmite modernidad, elegan-
cia y sobriedad. Estas fueron 
definidas por métodos de inge-
niería de punta, que permiten 
acercarse de manera objetiva a 
lo que los usuarios y clientes 
desean, convirtiendo al ojo de 
buey Mercury no sólo en una 
innovación estética y formal, 
sino en una luminaria con 
buenas probabilidades de éxito 
comercial y de aceptación por 
parte del usuario.  Su gran 
tamaño lo propone como una 
figura imponente, mientras que 
sus líneas y aristas bien defini-
das hacen que se perciba con 
dinamismo y elegancia. 
Con respecto a la instalación 
ofrece grandes ventajas, tanto 
en tiempo requerido, como en 
su facilidad de mantenimiento. Y 
es que gracias a su novedoso 
sistema de instalación Turnit 
lock  este ojo de buey puede 
instalarse y desinstalarse 

cuantas veces sea necesario sin 
deteriorar el cielo falso. Adicio-
nalmente este sistema permite 
realizar la instalación del produc-
to en menos de treinta segun-
dos la primera vez y menos de 
cinco segundos para los mante-
nimientos. Con este nuevo sis-
tema ahorrará dinero en repara-
ción de placas de cielo falso y 
daños en el producto cuando 
realice trabajos de pintura, regis-
tro y mantenimiento.



La excepcional eficiencia del 
producto es otro de sus puntos 
fuertes, al ofrecer hasta un 76% 
de eficiencia y garantizar las 
condiciones de temperatura de 
trabajo de las fuentes, hace que 
sea más confiable el diseño de 
iluminación, garantiza la vida útil 
de las fuentes y reduce el con-
sumo de energía real. Todo esto 
se logra gracias a su pantalla 
reflectora, su sistema high-bright
que involucra aluminio y plata en 
cantidades mínimas y su diseño 

térmico que propicia la máxima 
extracción de temperatura.
Y, como si fuera poco, el cuida-
do del medio ambiente es otro 
tema que cobró especial impor-
tancia en el diseño de Mercury. 
Al ser fabricado en polímeros de 
ingeniería que garantizan las 
condiciones de trabajo, se pro-
picia también el cuidado por el 
medio ambiente, reduciendo los 
impactos ambientales genera-
dos en su fabricación. De esta 
forma, al remplazar el aluminio o 
sus aleaciones por materiales 
reciclables y de fácil extracción 
se reduce la huella de carbono, 
permitiendo al mundo entero 
contar con un mayor tiempo de 
recursos naturales para esta y 
las futuras generaciones.
De esta manera, Mercury es la 
más nueva de las tendencias en 
diseño de luminarias Luxycon, 
que proponen un avance en tér-
minos técnicos, estéticos y am-
bientales, con lo que se afianza 
el camino de liderazgo de la 
marca. 

Articulo por:
Nicolas Peñaloza Hoyos.
Jefe Pregrado 
Ingeniería de Diseño de Producto.



En esta versión de Ojo de Buey con tecnología 
LED y un difusor en acrílico plano hace que la 
intensidad de iluminación sea más grande. 
ideal para salas de espera, baños, corredores, 
zonas comunes, etc.   
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Esta luminaria con difusor con acrílico concavo permite una 
mayor apertura en la iluminación la cual la hace una luminaria 
idonea para salas de recepción, circulaciones, oficinas, halls, 
etc.     
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Debido a sus formas, texturas y 
colores el ojo de buey Mercury 
transmite modernidad, elegan-
cia y sobriedad. Estas fueron 
definidas por métodos de inge-
niería de punta, que permiten 
acercarse de manera objetiva a 
lo que los usuarios y clientes 
desean, convirtiendo al ojo de 
buey Mercury no sólo en una 
innovación estética y formal, 
sino en una luminaria con 
buenas probabilidades de éxito 
comercial y de aceptación por 
parte del usuario.  Su gran 
tamaño lo propone como una 
figura imponente, mientras que 
sus líneas y aristas bien defini-
das hacen que se perciba con 
dinamismo y elegancia. 
Con respecto a la instalación 
ofrece grandes ventajas, tanto 
en tiempo requerido, como en 
su facilidad de mantenimiento. Y 
es que gracias a su novedoso 
sistema de instalación Turnit 
lock  este ojo de buey puede 
instalarse y desinstalarse 

cuantas veces sea necesario sin 
deteriorar el cielo falso. Adicio-
nalmente este sistema permite 
realizar la instalación del produc-
to en menos de treinta segun-
dos la primera vez y menos de 
cinco segundos para los mante-
nimientos. Con este nuevo sis-
tema ahorrará dinero en repara-
ción de placas de cielo falso y 
daños en el producto cuando 
realice trabajos de pintura, regis-
tro y mantenimiento.

El Cilinder Mercury es una luminaria muy versatil, ya que al presentarce en 
sus dos versiones con tecnología LED y fluorescente permite adaptarce a 
cualquier necesidad.     
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térmico que propicia la máxima 
extracción de temperatura.
Y, como si fuera poco, el cuida-
do del medio ambiente es otro 
tema que cobró especial impor-
tancia en el diseño de Mercury. 
Al ser fabricado en polímeros de 
ingeniería que garantizan las 
condiciones de trabajo, se pro-
picia también el cuidado por el 
medio ambiente, reduciendo los 
impactos ambientales genera-
dos en su fabricación. De esta 
forma, al remplazar el aluminio o 
sus aleaciones por materiales 
reciclables y de fácil extracción 
se reduce la huella de carbono, 
permitiendo al mundo entero 
contar con un mayor tiempo de 
recursos naturales para esta y 
las futuras generaciones.
De esta manera, Mercury es la 
más nueva de las tendencias en 
diseño de luminarias Luxycon, 
que proponen un avance en tér-
minos técnicos, estéticos y am-
bientales, con lo que se afianza 
el camino de liderazgo de la 
marca. 

Articulo por:
Nicolas Peñaloza Hoyos.
Jefe Pregrado 
Ingeniería de Diseño de Producto.

Su diseño fue pensado para complementarce a 
cualquier espacio, puede ser suspendida o 
sobrepuesta y al tener dos tipos de difusor en 
acrí l ico plano y acrí l ico concavo la hace una 
luminaria muy eficiente con gran intensidad o 
apertura en la iluminación.    
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Ojo de Buey en dos versiones con 
difusor en acrílico plano opalizado 
y  ac r í l i co  t r anspa ren te  i dea l  
para sa las de espera,  baños, 
corredores,zonas comunes, etc.   
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La luminaria Mercury t iene la 
opcion de ser instalada tipo 
trimless, lo que genera una inte-
gración de esta más uniforme y 
limpia en el ambiente, creando la 
sensación de cont inuidad 
g e n e r a n d o  u n  e s p a c i o  
minimalista y moderno.     

Oslon Mercury
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cotización de 

instalación



Debido a sus formas, texturas y 
colores el ojo de buey Mercury 
transmite modernidad, elegan-
cia y sobriedad. Estas fueron 
definidas por métodos de inge-
niería de punta, que permiten 
acercarse de manera objetiva a 
lo que los usuarios y clientes 
desean, convirtiendo al ojo de 
buey Mercury no sólo en una 
innovación estética y formal, 
sino en una luminaria con 
buenas probabilidades de éxito 
comercial y de aceptación por 
parte del usuario.  Su gran 
tamaño lo propone como una 
figura imponente, mientras que 
sus líneas y aristas bien defini-
das hacen que se perciba con 
dinamismo y elegancia. 
Con respecto a la instalación 
ofrece grandes ventajas, tanto 
en tiempo requerido, como en 
su facilidad de mantenimiento. Y 
es que gracias a su novedoso 
sistema de instalación Turnit 
lock  este ojo de buey puede 
instalarse y desinstalarse 

cuantas veces sea necesario sin 
deteriorar el cielo falso. Adicio-
nalmente este sistema permite 
realizar la instalación del produc-
to en menos de treinta segun-
dos la primera vez y menos de 
cinco segundos para los mante-
nimientos. Con este nuevo sis-
tema ahorrará dinero en repara-
ción de placas de cielo falso y 
daños en el producto cuando 
realice trabajos de pintura, regis-
tro y mantenimiento.


