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En su discreto tamaño ARNE puede albergar distintas placas LED, con ópticas de 
distribución viaria o extensiva, ajustables en potencia, intensidad lumínica y temperatura 
de color. Su eficiencia energética ofrece una vida útil superior a 60.000 horas.

Arne Jacobsen ha sido reconocido en la historia como una de las figuras centrales del 
diseño danés, y por extensión, de la formalización básica del estilo nórdico: elegancia 
formal, sobriedad material y calidad funcional. Además fue un excelente iluminador. 
Nuestro proyector ARNE invoca ese espíritu aspirando a constituirse como catenaria, 
aplique, foco de suspensión o proyector sujeto a una columna, libre para todo uso.
ARNE permite un ajuste rotacional en 360º enfocándose hacia los elementos que se 
desee resaltar siendo estos monumentos, árboles o edificios. 
Además de su feliz convivencia con RAMA y CANDELA, ARNE es el proyector sugerido 
para dotar a las estructuras lumínicas SARA y LATINA de nuevos y más eficientes 
cabezales lumínicos.

Materiales y acabados
Cuerpo fabricado en inyección de aluminio reciclado y reciclable, acabado pintado. 
Disipador interior de extrusión de aluminio anodizado.
Difusor de vidrio templado.
El proyector ARNE es un elemento versátil que cuenta con los siguientes accesorios: 
soporte para columna, soporte mural (aplique), soporte para catenaria urbana, y soporte 
para suspensión (florón). Todos los accesorios de sujeción son de acero acabado con 
protección antioxidante y pintado. 

Luminaria
Grupo óptico de tecnología LED dotado de lentes refractoras de distribución viaria o 
extensiva. Equipo electrónico regulable.
Tº Color: 3.000ºK - 4.000ºK
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Sencilla y muy versátil farola urbana que viste con gran elegancia y contención la luz de 
variables módulos LED.

Como en el caso de la famosa minifalda de Mary Quant, la farola POLIS viste con gran 
elegancia y contención material la luz de 2 o 4 módulos LED. De nuevo, menos es más.
La estructura de POLIS ubica módulos de variables tamaños, potencias y ópticas, 
pudiendo incorporar distintos difusores o pantallas que personalizan su imagen y 
controlan el flujo lumínico: sus minifaldas. También reserva espacio para incorporar la 
electrónica urbana que mejore las prestaciones y el gobierno de la iluminación.
POLIS se adapta a cualquier diámetro de columna, facilitando el cambio de farolas 
obsoletas sin necesidad de sustituir las columnas o báculos existentes.

Materiales y acabados

Todo el conjunto se fabrica en plancha de acero acabado con protección antioxidante 
y pintado.

Luminaria

Módulo de tecnología LED:
2 módulos: 40W-32LED (3000K,350mA)

Farola simple y funcional de Antoni Arola, célebre 
por sus elementos de iluminación de interior.

Polis
Antoni Arola
2014
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Un versátil límite que estructura accesos y recorridos iluminando discretamente el 
espacio a varias alturas, según deseo, combinando con gran elegancia, calidez y 
resistencia. 

Su sencillez y claridad constructiva convierten a la baliza SKYLINE en un elemento 
de utilidad tanto en ámbitos urbanos públicos como en zonas privadas. Además 
es personalizable mediante pinturas reflectantes de alta luminosidad o logotipos 
comerciales. 
La baliza SKYLINE es altamente resistente debido a su torsión mecánica y ofrece una 
larga vida útil sin mantenimiento por la incorporación de módulos LED. 

Materiales y acabados

Estructura de plancha doblada de acero acabada con protección antioxidante y 
pintada.
Reflector interior de acero acabado con protección antioxidante y pintado en blanco.
Disipador térmico de extrusión de aluminio anodizado.
Tornillería de acero inoxidable.

Luminaria

Equipada con un módulo de tecnología LED. 10W – 8LED (3000K, 350mA).

Ventanas luminosas a distintas alturas

Skyline
Antoni Roselló
2014
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Por encargo de nuestros editores, Miguel y Gonzalo Milá, padre e hijo, dos grandes 
autores de elementos urbanos contemporáneos, acometieron la difícil tarea de 
dibujar un banco para el mercado internacional del siglo XXI, que viajase plano, 
desmontado, formalmente humilde, multicultural, de gran confort y sobria estampa, y 
producible sin complejidad en economías sencillas incluso con materiales locales. El 
primer banco urbano global, en definitiva.
El resultado es HARPO, el más simpático y travieso de los hermanos Marx, reconocible 
en todo el mundo sin necesidad de palabras

La familia HARPO se forma por el banco, la silla y la banqueta sin respaldo, y se 
presenta vestida con listones finos de madera FSC, listones anchos de madera FSC o 
listones de aluminio.

Materiales y acabados

Estructura de pletina de acero doblada y soldada con protección antioxidante y 
pintada en polvo.
Asiento y respaldo formados por listones de madera europea o tropical, con 
certificación FSC acabada en aceite de dos componentes y con dos secciones: listón 
fino de 35x35mm o listón ancho de 90x30mm. 
La familia HARPO también admite listones fabricados en extrusión de aluminio de 
90x30mm acabados anodizados, un material reciclado, reciclable e inalterable que 
gana presencia en las ciudades más sostenibles. 
Tornillería de anclaje de los listones en acero inoxidable.

Ergonómico / Durable /  
Fácil montaje y desmontaje

Harpo
Miguel Milá / Gonzalo Milá
2014

Listón madera FSC

Listón fino madera FSC

Listón Aluminio
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La utilización de tecnología LED permite reducir el grosor de la luminaria, favoreciendo su integración 

en el paisaje urbano. 

Árbol de luz, Rama LED es la actualización técnica de la farola Rama. El uso de tecnología LED permite 

optimizar el consumo energético y la distribución de luz, además de reducir el mantenimiento. 

Candela LED
Gonzalo Milá
2012

Rama LED
Gonzalo Milá
2012
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Elegante,  robusto e intemporal, este aplique LED empotrable proyecta luz rasante de nula emisión 

hacia el hemisferio superior. El cuerpo luminoso queda protegido por un entramado metálico. 

Adaptación del banco NeoRomántico con una estructura más liviana y apoyabrazos para un mayor confort.

Rodés
Jose A. Martínez Lapeña / Elías Torres
1989

NeoRomántico Liviano
Miguel Milá
2000
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Aparcamiento de bicicletas de líneas simples y amables, realizado en espuma de poliuretano de alta 

densidad que genera un cuerpo agradable al tacto pensado para humanizar la ciudad. 

Key
Lagranja
2007
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Santa & Cole
Santa & Cole es una pequeña, independiente y global 
editora de productos de buen diseño que tiene su 
sede en Belloch (Barcelona, España) y que distribuye 
sus propuestas en más de 70 países de todo el mundo, 
preocupada por la humanidad de nuestra convivencia 
civil y resuelta a promoverla. 
 
Fundada en 1985, Santa & Cole vive por el diseño industrial, 
un arte consistente en poner atención a los objetos 
cotidianos para buscar una mejor experiencia de uso, lo 
que obliga a reflexionar sobre nuestra cultura material. 
Así que durante estas décadas nuestros editores han 
ido discerniendo entre lo bello y lo siniestro, entre la 
verdad y la moda, construyendo un catálogo estable de 
buenos productos para uso Indoor (lámparas y mobiliario 
de interior), y otros dos catálogos para uso Outdoor (de 
Iluminación y de Elementos Urbanos).


