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Mercury
La iluminación es un elemento de suma importancia 
en cualquier espacio que deseemos habitar.

La luz es capaz de crear ambientes totalmente 
diferentes con solo cambiar su distancia, su dirección, 
su calidad o color, y cada uno de estos aspecto 
influyen en la persepción que tenemos en el espacio.

Podemos sentirnos tranquilos, felices, frios, apurados, 
una infinidad de sensaciones que se afectan con cada 
uno de los elementos que nuestros sentidos recibe a 
cada segundo, en cada lugar.

Las luminarias no deben solamente preocuparse por 
la emisión de la luz, de su forma o intensidad, es 
sabido que su estructura física también ocupa un 
espacio en cada ambiente.

Por tanto Luxycon se ha preocupado por aportar en 
sus diseños elementos que van más allá de la emisión 
de luz y crea estructuras que hacen presencia activa 
en los espacios y complementa este juego de 
percepciones.

Aquí hacen presencia una selección de luminarias que 
aportarán una iluminación ideal en cada ambiente y un 
elemento decorativo de gran importancia, ofreciendo 
una completa interacción con el espacio.
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La complejidad es sus formas 
genera un diseño altamente 
estético, imponiéndose en 
cualquier espacio hasta ser parte 
activa en la decoración del lugar.

Su estructura está basada en una 
repetición de elementos idénticos, 
alineados perfectamente para 
formar una imagen de campana 
que baña el espacio.

Tiene la flexibilidad para cambiar 
su color a una amplia variedad de 
tonos, ofreciendo posibilidades 
infinitas en el diseño interior de los 
espacios.

Su ingeniería le permite funcionar 
con una gran cantidad de fuentes, 
resolviendo necesidades 
específicas de iluminación según 
sea el uso final a la cual está 
destinada esta luminaria.

Desde una alta fidelidad en la 
reproducción cromática hasta un 
ahorro importante de energía, sus 
soluciones técnicas son amplias y 
conservando siempre su gran 
perfíl estético.
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Esta luminaria está 
compuesta de diferentes 
elementos cilíndricos, 
llevando su ingeniería a 
un nuevo nivel. 

Jugando con todo sus 
elementos logra crear 
una estructura particular, 
capaz de aportar un 
elemento diferenciador 
en cada entorno.

Su fuente de iliuminación 
está en constante 
actualización, siempre 
ofreciendo una calidad 
lumínica que logra crear un 
ambiente plácido para el 
usuario.

La instalación se ofrece 
sumamente sencilla y esto 
abre la posibilidad de 
múltiples diseños.

Tanto el arquitecto como el 
diseñador de iluminación 
encontrará en esta 
luminaria una oportunida 
para dejar volar su 
imaginación y crear 
grandes obras sin 
encontrarse con ninguna 
limitante en el camino.
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Su diseño modular ofrece una 
ilimitada posibilidad en su 
instalación permitiendo crear 
grandes obras que aportarán 
estética al espacio y se 
convertirán en un elemento 
importante en el espacio.

Cada fuente puede ser dirigida en 
un eje, ayudando a focalizar 
espacios y objetos. De esta 
manera se podrá resaltar diseños 
arquitectónicos importantes y 
mobiliario o productos especiales.

Ofrece además una alta 
flexibilidad en la instalación de 
diferentes fuentes con sus 
diferentes tecnologías, tanto para 
lograr excelentes efectos 
lumínicos como grandes ahorros 
en el consumo de energía.
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Vuvuzela
La apariencia de esta 
luminaria, aunque sencilla, 
logra concentrar el punto de 
atención gracias a su 
estructura particular y así 
complementa el diseño del 
espacio, se convierte en un 
elemento decórativo de gran 
importancia.

Su ingeniería se basa en la 
iluminación down light, 
ofreciendo una distribución 
homogénea y suave 
superando fácilmente los 
estándares de iluminación 
exigidos.

Llena espacios vacios y 
permite varias modulaciones 
en la altura, ofreciendo al 
diseñador de iluminación una 
gran herramienta para 
fortalecer la imagen del 
espacio, creando ambientes 
de gran elegancia y 
sofisticación.

En colaboración con 
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Polar 2.6
Es una luminaria de gran 
presencia que aporta fortaleza 
a cualquier espacio,  se 
convierte en un elemento 
importante para el diseño 
arquitectónico del lugar que se 
desea intervenir.

Su distribución lumínica logra 
abarcar grandes espacios 
generando una iluminación 
acogedora, creando una 
ambiente de seguirdad y 
confort,  su estructura 
semi-esférica es un 
representación del bienestar.

Su flexibilidad para ser creada 
en una amplia gama de 
colores le evita obstáculos de 
creación al diseñador, puede 
jugar con los tonos y las 
formas del espacio sin 
limitaciones para generar un 
gran proyecto arquitectónico y 
de diseño interior.
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Polar 90
Esta luminaria juega con la 
persepción del usuario al crear un 
efecto de unión entre la luminaria y 
el cielo, generando geometrías 
particulares que darán gran 
diferenciación al espacio.

Su dirección puede variar a gusto 
del diseñador antes de su 
instalación para iluminar lás áreas 
que desea resaltar en el diseño 
lumínico, logrando una infinidad 
de posibilidades.

Su disfusor está basado en un 
diseño especial que permite 
generar una luz volumétrica y 
suave para crear ambientes 
confortables para el usuario.
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Cono
Esta luminaria está creada en 
una estructura sólida que  
juega con figuras geométricas 
y las texturas propias del 
material, para lograr un diseño 
industrial que se adapta 
perfectamente a las nuevas 
tendencias en diseño de 
interiores.

Su misma textura ayuda a la 
dispersión de la luz, logrando 
una iluminación suave y difusa 
que abarca una amplia área, 
superando fácilmente las 
exigencias de niveles de 
iluminación en cada proyecto.

Permite gran flexibilidad en el 
manejo de colores, tanto en 
su cara externa como en la 
interna, jugando con efectos 
de iluminación y colores de los 
espacios, hasta lograr el 
ambiente de iluminación ideal 
para cada proyecto.
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La luz es capaz de 

crear ambientes 

totalmente diferentes 

con solo cambiar su 

distancia, su 

dirección, su calidad 

o color, y cada uno 

de estos aspecto 

influyen en la 
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tenemos en el 
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Hedral 
La materia prima renovable es 
la base de construcción de 
esta luminaria, inspirada en la 
región andina Colombiana, 
toda su estructura está 
fabricada en guadua, 
aportando un importante 
elemento ecológico para 
cualquier proyecto 
contemporáneo.

Su diseño logra marcar una 
diferencia en el espacio 
apoyando el diseño 
arquitectónico, su modulación 
logra formar estructuras 
complejas aumentando las 
posibilidades en el diseño.

Logra ofrece una iluminación 
suave para generar ambientes 
confortables, cálidos y 
familiares, sin descuidar en 
ningún momento los niveles 
ideales según los criterios de 
diseño.
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Con una combinación de 
geometrías sencillas y variedad de 
tamaños, esta luminaria ofrece un 
amplio abanico de posibilidades 
para el diseñador de iluminación.

Su estructura permite desarrollar 
una iluminación difusa y 
confortable  para crear ambientes 
donde los usuarios estén 
totalmente cómodos.

Está diseñada específicamente 
para acoger de la mejor manera 
diferentes tecnologías de fuentes, 
así logra mantener sus 
características lumínicas sin 
importar el uso de fuentes 
fluorescentes o en led.
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Galaxy

La elegancia y la estilización 
son las principales cualidades 
que caracterizan esta 
luminaria, complementa a la 
perfección los espacios 
contemporáneos con una alto 
perfíl arquitectónico. Es una 
excelente opción que aportará 
estética al lugar.

La dirección del rayo de luz 
permite crear ambientes 
específicos y resaltar espacios 
en la arquitectura. Además de 
su instalación en riel permite 
desplazar la luminaria a 
nuevos espacios por la 
necesidad en el cambio de 
mobiliario.

Versátil en el uso de fuentes, 
ofreciendo una amplia gama 
de tecnologías para adaptarse 
a situaciones específicias y de 
diseño de iluminación, todo 
esto convierte a esta luminaria 
en una excelente opción en el 
diseño de iluminación para 
espacios modernos.
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Notary
Su estructura sencilla ofrece 
una luminaria que se adapta 
fácilmente a cualquier espacio 
donde sea instalado, logrando 
infinitas combinaciones para 
crear un elemento altamente 
decorativo.

La fuente en tecnología LED 
ofrece una iluminación puntual 
ideal para acentuar espacios u 
objetos, reforzando de una 
manera importante el diseño 
arquitectónico y decorativo 
que contiene el lugar.

Es una opción muy versátil 
para enriquese cada lugar 
donde sea instalada, con su 
amplia gama de colores 
posibles, se adaptará 
fácilmente a cualquier 
proyecto de diseño.
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Notary
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Las diferentes configuraciones 
que ofrece esta luminaria 
ayudan a crear diferentes 
arreglos en la decoración de 
los espacios, la iluminación es 
parte activa del diseño 
arquitectónico.

La fuente en tecnología LED 
ofrece una iluminación puntual 
ideal para acentuar espacios u 
objetos, reforzando de una 
manera importante el diseño 
arquitectónico y decorativo 
que contiene el lugar.

Es una opción muy versátil 
para enriquese cada lugar 
donde sea instalada, con su 
amplia gama de colores 
posibles, se adaptará 
fácilmente a cualquier 
proyecto de diseño.
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Notary
Innovando en el desarrollo de 
nuevas formas que permitan 
complementar de manera 
estética cualquier estilo de 
diseño arquitectónico, se crea 
esta luminaria con su 
compleja estructura, 
altamente decorativa.

Aprovechando todas las 
posibilidades que ofrece la 
tecnología LED, se logra una 
iluminación puntual que 
permite resaltar objetos y 
espacios.

Es una opción muy versátil 
para enriquese cada lugar 
donde sea instalada, con su 
amplia gama de colores 
posibles, se adaptará 
fácilmente a cualquier 
proyecto de diseño.
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Alcanzando la innovación con 
nuevas formas, nuevos 
conceptos de luminarias que 
ofrecen un alto componente 
estético, nace esta luminaria 
que cumpliará una gran 
función decorativa en cada 
espacio contemporáneo.

Aprovechando la flexibilidad 
de la tecnología LED se crea 
una producto totalmente 
adaptado, esto permite 
obtener un máximo 
rendimiento en las cualidades 
del LED ofreciendo excelentes 
niveles de iluminación a coste 
de un muy bajo consumo.

Es un candidato perfecto para 
estos espacios donde se 
busca un alto perfil estético sin 
sacrificar el consumo eficiente 
de la energía.
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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.

Recubierta con un cuerpo 
cilíndrico se convierte en una 
excelente opción para 
soluciones de grandes alturas, 
sin perder en ningún 
momento su eficiencia 
lumínica.

Sin olvidar su estética, esta 
luminaria se caracteriza por un 
diseño especial en el aro, que 
complementa el diseño 
arquitectónico de cualquier 
espacios, ofreciendo un 
elemento diferenciador para 
cada proyecto de diseño.

Ø270.00

1424.00

21
1.

50

34 -

Mer
cu
ry

- 35



Jupiter

Carrera 54 No. 79-84, Itagüi, Antioquia, Colombia.
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