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iluminación

La iluminación es un aspecto
fundamental en la decoración y
el diseño de ambientes, ya sea
interior o exterior.

Iluminación
de espacios y diseño
de ambientes
Proyectos integrales de iluminación en interior
y exterior. Creación de hábitats de trabajo.

Una correcta iluminación nos
permite transformar y enfatizar
sobre determinados aspectos
del proyecto y, así, dotar a cada
estancia de personalidad propia.
En Agora Disseny d’Espais
damos soluciones prácticas a los
proyectos de iluminación para
complementar y mejorar el diseño
de cada proyecto.
http://www.agoraespais.es/iluminacion/

Iluminación técnica.
Interior y exterior.

Eficiencia Energética en
Iluminación Interior.

Estancias y espacios
personalizados

Para el cliente profesional
ofrecemos soluciones
técnicas para la correcta
iluminación con un coste
equilibrado: parrillas para
falso techo, fluorescencia,
lámparas para mostradores
y diseño de todo tipo de
luminarias.

Son múltiples los factores
sobre los que se puede
incidir para optimizar la
eficiencia energética de
cualquier edificio, local
comercial, restaurante
u oficina. Y además,
contribuir a mejorar el
confort lumínico y las
exigencias de seguridad y
salud en el trabajo.

Realizamos estudios y
proyectos de decoración
en iluminación de
estancias privadas y
espacios públicos: locales
comerciales, oficinas,
restaurantes, ocio...

Para un mejor
aprovechamiento de la
energía, se debe permitir la
iluminación parcial de las
estancias en función de
la ocupación real en cada
momento.

Trabajamos con los
profesionales más
experimentados y las
primeras marcas del sector:
Vibia, Flos, Artemide
Architectural, Deltalight,
Kundalini, etc...

Ofrecemos alternativas
sostenibles y de bajo
consumo con tecnología
LED: luz blanca, de color
y control de ambientes
por tiras RGB (luces de
colores).
En los proyectos de
iluminación exterior
instalamos productos
certificados que
garantizan la resistencia a
los agentes atmosféricos.

ILUMINACIÓN DE ESPACIOS
PERSONALIZADOS

EXTENSA GAMA DE PRODUCTOS
EN ILUMINACIÓN

También resulta
determinante en el
diseño de la instalación,
la distribución y la
intensidad de las
luminarias, las lámparas
utilizadas, la aplicación
de automatismos que
detecten la presencia y que
regulen la intensidad de la
iluminación en función de
la luz natural existente.

Proyectamos ambientes
modernos, clásicos, cálidos
o frios; estancias de trabajo
o para el ocio.

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN

ATENCIÓN PROFESIONAL
Y PERSONALIZADA
EN NUESTRAS OFICINAS
Dirección:
CARLOS PITARCH CAPDEVILA
605 904 978
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ALBERT BRUÑÓ MOYA
619 827 974
albert@agoraespais.es
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