La Empresa
Q studio, es una empresa innovadora que otorga identidad y valor agregado a nuestra principal
materia prima, el cobre chileno, el cual generalmente se exporta como materia prima y luego se
importa en productos. Es por eso que mediante el diseño nos apropiamos de nuestro cobre para
ofrecerle al mundo productos únicos
Con el fin de cambiar el actual mercado del cobre en Chile, Codelco (Corporación Nacional del
Cobre de Chile) creo su primer producto de cobre llamado LEC (Lamina electrolítica de cobre) y
desarrollo una alianza con Q Studio para desarrollar productos con este noble material
Nuestros pilares de la sustentabilidad son:
 Social: Es fabricado en el Centro Penitenciario Colina I, otorgando trabajo a personas
privadas de libertad, contribuyendo enormemente a su rehabilitación y reinserción social.
 Medio ambiente: Las láminas LEC no requieren del proceso de laminación del cobre, lo
que significa un importante ahorro energético en la producción. Además es un material
100% reciclable, siendo la carga ambiental del cobre reciclado cinco veces menor que la
del primario.
 Económico: Este producto otorga un valor agregado a nuestra principal materia prima, la
cual generalmente es exportada en bruto para luego importarla como producto
terminado.

Productos
Lum

Revestimiento de muros en cobre que contempla 3 diferentes módulos
1. Modulo luminaria hacia arriba
2. Modulo luminaria hacia abajo
3. Modulo básico
Los cuales combinados generan diferentes composiciones según las necesidades estéticas y de
iluminación de cada espacio.

Actualmente en el mercado no existe revestimiento que incluya luz, a pesar de lo importante que
es iluminar adecuadamente un muro revestido para destacar sus rasgos y textura. Lum es un
revestimiento que se hace cargo de su iluminación y no es un agente externo.
Las diferentes terminaciones del cobre y composiciones de los módulos permiten que cada muro
sea totalmente distinto al otro, manteniendo su exclusividad y armonía con el entorno.
Su sistema de anclaje permite una instalación es bastante rápida y sencilla, lo que permite ahorrar
tiempo y recursos. Un muro promedio de 3 x 10 mts. demora alrededor de 6 horas con 3 personas.
Lum Formato Panel
Este producto nació en la oportunidad de entregar el mismo producto LUM para aplicaciones más
pequeñas como living, dormitorios, habitaciones en general, pasillos, etc. Es de fácil su instalación,
son los mismos módulos dispuesto sobre una base, con todas las conexiones eléctricas en el
interior, lo que nos permite ofrecer un panel de cobre iluminado que se puede colgar simplemente
en el muro, al igual que un cuadro.
Mantiene las mismas características como colores y formas, que el revestimiento, también se
produce 100% en fábrica, entregando un producto terminado que solo necesita ser colgado y
conectado a la red eléctrica.

Lip
Aplique compuesto por láminas de cobre, es la misma lámina del revestimiento de muro, con
diferentes tratamientos en cada cara, que se tuercen para albergar y proyectar la luz. Exponiendo
sus dos caras con diferentes terminaciones.
El cobre de la cara exterior puede tener variadas terminaciones.
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