Nota de Prensa

4 tipos de iluminación para cada estancia de la casa
A la hora de escoger focos y lámparas, la clave es no contar con una única fuente para
conseguir luminosidad. Lo más recomendable es la combinación de una buena iluminación
general, con luces puntuales y otras decorativas para conseguir así excelentes resultados.
También hay que tener en cuenta el tono de luz, más amarilla o más blanca en función del
ambiente que queramos conseguir. En Leroy Merlin te proponemos 4 tipos de iluminación
según la zona de la casa y las necesidades de cada estancia.
¿Cuáles son los tipos de iluminación?
1. General. Es la principal, la que ilumina una estancia de manera homogénea, evitando
sombras y zonas oscuras. La suelen aportar las lámparas de techo, los plafones o los focos.

Lámpara Origami rombo. De 42 cm de diámetro. En textil. *Disponible en varios colores. 19,95€
2. Ambiental. Para crear una atmósfera determinada, hacer el espacio más confortable
acogedor o cálido, etc. Se consigue con luz directa, generalmente proyectada sobre otras
superficies, con apliques de pared o lámparas de pie. También jugando con la temperatura y el
color de la luz. Por ejemplo, para conseguir sensación de intimidad, opta por luces tenues y
cálidas.

Lámpara de pie Vinci. De 158 cm de altura. Con pie de madera y pantalla de tela de 48 cm de
diámetro. 159, 95€.
3. Directa. Para iluminar espacios concretos de una estancia de manera focalizada. Es
necesaria para llevar a cabo ciertas actividades con comodidad: leer, cocinar o maquillarse. Se
logra con focos dirigibles, flexos, apliques o lámparas de techo.

Aplique Naha Cromo. De 50 a 35 cm. En metal. Color cromo satinado. 32,95€
4. Decorativa. Para realzar espacios y llamar la atención sobre elementos decorativos, como
cuadros o vitrinas. Para ello se utilizan apliques, focos dirigibles o tiras led.

Inventa tus propios focos con una base y una tulipa, y crea diseños a tu gusto.
Bases de foco desde 5, 95 €. Tulipas de varios estilos desde 2, 45€.
La temperatura del color.
Para elegir las bombillas o soluciones con leds integrados, fíjate en la temperatura del color, que
puede ser fría (tono azulado) o cálida (más amarilla). Elige en función del ambiente que quieras
crear en cada estancia. La temperatura del color se mide en grados Kelvin (K).
Luz cálida (amarilla). Con menos de 3.000 K. Favorece la relajación: recomendada en
dormitorios
y
salones.
Luz neutra (blanca normal). Entre 4.000 y 5.000 K. Es la más apropiada para la iluminación
general.

Luz blanca (azulada). Entre 5.000 y 6.500 K. Tienes más tonos azules. Nos estimula y mantiene
alerta y despiertos, por lo que es adecuada en oficinas, despachos y salas de estudio.

Puedes acceder a dropbox y bajarte más imágenes. La carpeta se llama “Iluminación”. Para
acceder,
podéis
usar
estas claves de
usuario: leroymerlin.prensa@gmail.com y contraseña:decoración.

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje,
construcción, decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través
de 61 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 8.400 colaboradores,
de los cuales un 95% son accionistas de la compañía. En 2014, Leroy Merlin España alcanzó
una facturación de 1.607 millones de euros.
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