C0BRE+DISEÑO+LUZ
COPPER+DESIGN+LIGHT

LUM: REVESTIMIENTO + LUZ
PI: REVESTIMIENTO
LUM FORMATO PANEL
CONI: LÁMPARA COLGANTE
MOON: LÁMPARA COLGANTE
CLOUD: LÁMPARA COLGANTE
LIP: APLIQUE
TERMINACIONES DEL COBRE
COBRE BACTERICIDA CU+
EN LOS TRES EJES DE LA SUSTENTABILIDAD

LUM: WALL REVETMENT + LIGHT
PI: WALL REVETMENT + LIGHT
LUM: SINGLE PANEL
CONI: PENDANT LIGHT
MOON: PENDANT LIGHT
CLOUD: PENDANT LIGHT
LIP: WALL-LAMP
COPPER FINISHED PANELS
ANTIMICROBIAL COPPER CU+
THREE PILLARS OF SUSTAINABILITY

LUM

REVESTIMIENTO DE MUROS+LUZ

Revestimiento de muros en cobre que
contempla Módulos Luminarias, los
cuales combinados con módulos básicos
del revestimiento generan diferentes
composiciones según las necesidades
estéticas y de iluminación de cada espacio.

COPPER REVETMENT + LIGHTING
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1| Hall de acceso Oficinas de CVV. Cerro El Plomo 5420, piso 10, Las Condes.
1| Access hall, CVV office. 5420 Cerro el Plomo, floor 10, Santiago, Chile
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Copper revetment that consists in
illuminate panels of copper, whichs
combined with basic copper panels,
makes possible to create different
design configurations, according to
aesthetic and illumination need of

2 y 3| Detalle del revestimiento en composición vertical y horizonal.

2 y 3| Horizontal and vertical revetment detail

SISTEMA DE MONTAJE Y
ANCLAJE
Tanto los módulos
básicos como los módulos
luminarias tienen un simple
sistema de instalación,
lo que permite montar
con facilidad y rapidez el
revestimiento.

ANCHOR AND ASSEMBLY
SYSTEM

The light and basic modules
have the same assembly
system based on clips that
allow to easily assembly
and dismantle.

DIMENSIONES MÓDULOS
41,8 x 18,7 x 1,6 cm

METRO CUADRADO APROX.
93,5 x 83,4 cm
Compuesto por 10 módulos

CAPACIDAD

12,7 módulos por m²

MEASUREMENT
41,8 x 18,7 x 1,6 cm

METER APROXIMATED
93,5 x 83,4 cm
It includes 10 basic panels

CAPACITY
12,7 modules by m²

“Hotel Gavina”
Hall de entrada Hotel
Iquique. región de Tarapacá, Chile

Pi

REVESTIMIENTO DE MUROS

Moderno revestimiento de muros en
cobre de volúmenes facetados que otorga
carácter y elegancia los espacios. Ideal
pare restoranes, hoteles y recepciones
corporativas.

COPPER REVETMENT
Modern copper revetment
of many facets volumes that
gives style and elegance
to the space. Ideal for
restaurants, hotels ans
corporative events.

LUM

FORMATO
PANEL

PARA FACILITAR APLICACIONES ACOTADAS

Los mismos módulos del revestimiento dispuestos
sobre una base y conectados entre si, lo que facilita
enormemente la instalación, ya que sólo se debe
conectar a la electricidad y luego colgar en el muro,
cuál cuadro.
Se pueden generar en diversos formatos con
variadas composiciones.

MAKING SMALLER APPLICATIONS EASIER
Built with same components as the
revetment, they are laid over a metallic
base and are connected with each other.
The Single Panel is very easy to install, just
plug it in and hang it on the wall. As simple
as hanging a painting
LUM Single Panel is available in different
shapes, sizes and colors.
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1| Lum Panel pátina R1 210 x 157 cm
2| Lum Panel NAT 167,2 x 75,2 cm
3| Lum Panel NAT 125,4 x 37,6 cm

1

1

1| Single Panel Lum oxidized R1 210 x 157 cm
2| Single Panel NAT Lum 167,2 x 75,2 cm
3| Single Panel NAT Lum 125,4 x 37,6 cm
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Coni

Lámpara colgante que busca la máxima
simplicidad y expresión. Es una sola
lamina de cobre que se enrolla y
atraviesa a si misma
Las luminarias se puede componer de
una o varias pantallas dispuesta en línea
o grupos a diferentes alturas

Pendant Light that seeks
maximum simplicity and
expression. It is a single sheet of
copper which is rolled up and
crosses to itself.
The light can be compose of one
or several screens arrange in a
line or groups to different heights.

Moon
Lámpara colgante de cobre con 80 cm de diámetro
y envolvente iluminación que evoca a la luz de luna.

Copper Hanging lamp, 80 cm of diameter,
with a surrounding lighting that reminds the
moonlight.

Cloud
Lámpara colgante que juega libremente con las
variantes de reflexión y brillo del cobre según los
diferentes ángulos en que incide la luz.
Es un diseño que da cabida a la espontaneidad del
material, ya trabajamos con arrugas, lo que permite
que cada luminaria sea diferente, única e irrepetible.
Iluminación LED, directa hacia abajo, ideal para
iluminar superficies e indirecta reflejada en el cobre
que tiñe de calidez el ambiente.

Hanging lamp that openly plays with
copper’s reflection and brigntness variations,
depending on the angles of light incidence.
The design gives free rein to the material’s
spontaneity. We work with wrinkles, so
that each lamp is different, unique and
unrepeatable.
The LED lighting, directly downwards is
ideal to light up surfaces, and undirectly, it
reflects on the copper and provides warmth
to the space

Apliqué compuesto por dos láminas de cobre 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.

Wall-lamp, compound by 2 copper strips
twisted to shelter and extends the light
exposing their both faces with different
ending.

1| Pareja de Lip pátina en contexto.

1| Oxidized couple LIP in context.

TERMINACIONES DEL COBRE
[nat]

[po]

[am]

[hs]

[pb]

[av]

Según su fase de oxidación, el cobre adquiere
diversos colores.
Mediante diferentes técnicas, logramos las
siguientes terminaciones:

COPPER FINISHED PANELS
[ht]

[nsl]

[r1]

[ha]

[b1]

[aa]

According to its oxidation phase, the panel
will acquire different colors. Following
textures are obtained using patina with
several techniques:

COBRE BACTERICIDA CU+
El cobre tiene propiedades antimicrobianas, elimina el 99,9% de microorganismos en las dos primeras horas de contacto, por lo que LUM
en cobre natural, nos permite tener un muro libre de virus, hongos y bacterias. Un muro en permanente sanitización.
EN LOS TRES EJES DE LA SUSTENTABILIDAD
SOCIAL
Productos fabricados 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.

ECONOMÍA
Otorgamos un valor agregado a
nuestra principal materia prima, la cual
generalmente es exportada en bruto para
luego importarla como producto terminado.

“Para un país que
exporta millones de
toneladas de cobre al
año - y que las recibe de
vuelta convertidas en
productos terminados
Revista Vivienda y Decoración,
Edición 785, Julio 2011.

“Para un país que
exporta millones de
toneladas de cobre al
año - y que las recibe de
vuelta convertidas en
productos terminados
Revista Vivienda y Decoración,
Edición 785, Julio 2011.
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