
SQUAMA Presentamos una lámpara interior con elevada calidad estética y formal

Representa la fusión entre las ondas de la superficie del mar, la luz del sol y 
las escamas de los peces y animales que viven en el fondo marino. 

La idea conceptual se inspira en diferentes texturas y pieles de los animales 
y plantas marinas, además de las ondas y olas del mar y el océano. 

Producto equilibrado, ligero, coherente.



CONCEPTO Surge la luminaria SQUAMA como un deseo de “vestir” la luz y en este, como 
en muchos otros casos, nos valemos de nuestro entorno, de la naturaleza que 
nos rodea y utilizamos como idea conceptual las diferentes texturas y pieles 
de los animales y plantas marinas, además de las ondas y olas del mar y el 
océano.

La luz emitida desde el interior, provoca un juego de luces y sombras que 
junto al brillo de la pintura metálica que la cubre es un auténtico espectácu-
lo visual.

Representa la fusión entre las ondas de la superficie del mar, la luz del sol y 
las escamas de los peces y animales que viven en el fondo marino. 

Todos sus componentes están diseñados con especial detalle para destacar 
esa función tan propia y particular del diseño que es la de crear objetos y 
productos con elevada calidad estética-visual; sin dejar de lado su principal 
función de emitir y tamizar la luz.

Nos enfocamos en connotar los valores del medio ambiente y la naturaleza 
a través de sus seres vivos en el mar, evidenciado formalmente en nuestro 
proyecto de diseño.

pieles y escamas, ondas y olas del 
mar como idea conceptual para crear 
un producto que nos acerca a la natu-

raleza, de la cual nos apropiamos de 
sus formas, texturas y colores



MATERIALES
PRODUCCIÓN

Nuestro diseño es totalmente hecho en chapas, planchas o láminas metálicas 
preferiblemente con cierto grado de ductilidad como los aluminios.

Se pueden realizar entre 5 y 6 láminas con cortes troquelados teniendo en 
cuenta el diseño del borde superior e inferior, una vez terminado este pro-
ceso podremos unir los extremos mediante soldadura, la cual emplearemos 
también para ensamblar las láminas una debajo de la otra hasta conseguir 
la altura deseada, finalmente se acoplan los alambres de soporte y sujeción 
al techo mediante puntos de soldadura.

Los acabados pueden ser pinturas metálicas dejando ver el brillo típico de 
este material y que se alínea con el concepto.

SOPORTES
alambres flexibles 
metálicos

CONECTOR ENERGÍA
cable de electricidad

BOMBILLAS
sistema eléctrico

DIFUSORES
láminas metálicas
plegadas y soldadas

luminaria de interior,
elevada calidad estética-formal,

posibilidad de desarrollar 
varias variantes de color



PLANOS
ACOTADOS

Presentamos los planos de piezas acotados, una representación gráfica de 
las vistas ortográficas, las cantidades de piezas y sus acabados.

El mueble está compuesto por varias piezas de diferentes materiales, todos 
disponibles en el mercado, con tecnologías productivas tradicionales.
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FRONTD ETAILS

DELITA CAJÓN

MATERIALES Y ACABADOS:
A - Alambre Metálico
B - Lámina Metálica Lacada
C - Soldadura

PIEZAS / CANTIDADES:
A - Sujeciones al Techo / 3 unidades 
B - Piezas / 6 unidades
C - Línea de Soldadura

UNIDADES:
milimetros 

A

C

450

B

80

CONTEXTO
FUNCIONALIDAD

La propuesta de lámpara interior está pensada para su emplazamiento en 
los salones interiores, salas de estar, comedores y cocinas, siempre como un 
elemento funcional pero presto a ser comtemplado como punto de énfasis y 
de referencia visual con respecto a los demás componentes del espacio.

La superposición de las láminas con un contorno sinuoso en forma de ondas 
permite crear orificios por donde escapa la luz emitida en su interior, enfa-
tizando texturas donde se proyecta dicha luz: superficies horizontales como 
mesas o verticales como paredes.

Se cuelga y  queda fija del techo desde unos alambres metálicos que pueden 
ser flexibles y que sostienen en su posición la lámpara. Incluimos variantes 
de color para los diferentes contextos o clientes. 

La emisión de la luz puede ser mediante sitemas de bombillas o tubo fluores-
cente circular y el color emitido puede ir de los tonos más cálidos a los más 
fríos.



USOS
MERCADO

COSTES Los costes estarán determinados por los materiales, procesos y mano de 
obra que actualmente rigen el mercado, el coste aproximado del producto 
puede estar entre 40€ ~ 50€

SQUAMA es un producto que comparte la funcionalidad y usabilidad de sus 
similares en el mercado, no obstante incorpora algunos matices como puede 
ser su manera particular de emitir y difuminar la luz y cómo luego, será 
proyectada en las superficies cercanas en su entorno.

El público objetivo de nuestro producto estaría, no solo interesado en la 
forma y la función sino además en su calidad estética, y en consonancia con 
ello el mercado tiene una competencia bien definida y con amplia variedad 
de productos que compiten directamente.

Respetamos las funciones básicas de las luminarias como producto funcional 
y usable, agregando cierto valor estético y conceptual en total concordancia 
con su utilidad.

pieza de diseño funcional, 
con alto atractivo visual, 

formalmente coherente con su idea conceptual, 
facilidades de uso y montaje, 

en línea con el mercado y el público objetivo



SQUAMA


