
El jurado internacional formado por Johanna Agerman Ross, Tomás Alonso, Valérie Bergeron, Joseph  
Foraker, Robert Punkenhofer, Viviana Narotzky y Mike Zancan otorgó entre 47 finalistas el Delta de Oro 2013 
al sistema HeadHat de Santa & Cole: 

“Por su buena resolución, por tratarse de un sistema sencillo, honesto y flexible, que lleva la iluminación LED 
un paso más allá y consigue dar calidez a este tipo de iluminación. Por su diseño minimalista, que utiliza un 
lenguaje elegante y clásico para incorporar nueva tecnología. Además, está formado por muy pocos com-
ponentes lo que enfatiza el pensamiento sostenible que se esconde detrás del producto y que da como 
resultado una inteligente forma de producción”.

El premio se conoció el pasado 27 de Junio durante la ceremonia de entrega de los Premios Delta de dise-
ño industrial, los más antiguos y prestigiosos de España, en el marco de la tercera edición del FadFest, en 
Barcelona. Un gran reconocimiento a una de las novedades del catálogo de Interior de Santa & Cole que se 
suma al premio Red Dot Design Award 2013 ya obtenido por este sistema en Essen, en Febrero de este año.

Este es el primer Delta de Oro (máximo galardón, único por convocatoria, de los premios Delta) para un producto 
de la colección Indoor diseñado por el equipo interno de Santa & Cole. Sin embargo ya formaban parte del ca-
tálogo de productos de la editorial  otros célebres premios “oro” como la famosa lámparas TMC de Miguel Milá  
o NAGOYA de Ferran Freixa.

HeadHat, ha sido desarrollada por el equipo interno de Santa & Cole, un grupo formado por diseñadores 
industriales e ingenieros capitaneados por Nina Masó, interiorista y cofundadora de Santa & Cole junto a 
Javier Nieto Santa y el que fuera su marido Gabriel Ordeig Cole.  Actualmente los miembros del equipo de 
diseño y desarrollo de producto de Santa & Cole son David Martí, Claudia Rieradevall, Gabriel Gonzalez y 
Andreu Capdevila.

HeadHat nace por la convicción del equipo en diseñar de su propia “bombilla” de LED que además sustituye 
al sistema de encaje de pantallas tradicional (portalámparas + bombilla), minimizando así los componentes 
y facilitando su usabilidad. La forma de la cápsula de LED surgió de la geometría de las cápsulas de café 
expreso planas que se consumen habitualmente. El sistema HeadHat auna diversidad, usabilidad, tecnología 
y racionalidad en las formas para una iluminación cálidad y uniforme. El objetivo actual es seguir desarrollando 
pantallas o sombreros para la nueva “bombilla”, creando toda una ecología intercambiable.

El nuevo sistema de lámparas de suspensión diseñado por Santa & Cole consigue el 
Delta de Oro por su “buena resolución, sencillez, honestidad y flexibilidad en un sistema 

de iluminación de LED”.

El Delta de Oro 2013 (Barcelona, España) se suma al prestigioso Red Dot Design Award 
2013 (Essen, Alemania) obtenido hace cuatro meses.

HeadHat es un sistema compositivo de lámparas de suspensión mediante pantallas 
(Hats, sombreros) de distintos tamaños y materiales que multiplican la utilidad de una  
ingeniosa cápsula luminosa (Head, cabeza). Los primeros cinco modelos se forman a 

partir de pantallas de cerámica y aluminio.

HeadHat ganadora del Delta de Oro 2013
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	   Sobre HeadHat Nuevo sistema matricial Led
Sistema compositivo de lámparas de suspensión con pantallas 
(Hats) de distintos tamaños y materiales que multiplican la efi-
ciencia de una cápsula luminosa de LED (Head). Los primeros 
cinco modelos se forman a partir de pantallas cerámicas y de 
aluminio con formas simples. Se trata de una colección que 
destaca por su adaptabilidad, fácil montaje y confort visual gra-
cias a la calidez de la fuente de luz.

Cápsula HeadLED Bombilla Led de Santa & Cole

HeadLED es un una ingeniosa cápsula que integra fuente de luz 
y portalámparas. Está compuesta por un disipador de inyección 
de aluminio que alberga 4 LEDs de temperatura de color 2700 
ºK con difusor de polímero técnico blanco de alta transparencia 
y difusión. Su forma permite encajarla con facilidad en distintos 
tipos y tamaños de pantalla creando un sistema con múltiples 
combinaciones.
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“Hemos desarrollado nuestra propia bombilla. Con esta cápsula 
abrimos una nueva vía entre el portalámparas y los módulos de 
Led incorporados o a medida del producto.El briefing era con-
seguir un elemento independiente y compacto con los siguien-
tes atributos:  buena disipación y transmisión lumínica elevando 
la fuente de luz al punto más alto de la pantalla para evitar el 
deslumbramiento. Buscábamos un elemento flexible que permi-
tiese albergar los módulos de Led  y poder incluir fácilmente las 
mejores fuentes de luz que ofrezca el mercado. Era importante 
que el montaje fuera sencillo y lo más intuitivo posible.“ 

Equipo Santa & Cole

“Actualmente cualquier pantalla es compatible con un porta-
lámparas estándar. Puedes escoger el tamaño y forma de una 
pantalla, comprar un portalámparas y componer una lámpara.
Nos dimos cuenta que, con las nuevas lámparas de Led, per-
demos esta universalidad.
Hemos trasladado esta característica compartida al sistema 
HeatHat, una cápsula Led compatible con pantallas distintas 
que comparten el agujero de encaje.” 

Equipo Santa & Cole
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Hats (Pantallas) Infinitas posibilidades

La adaptabilidad y fácil montaje de la Cápsula Led (HeatLed) 
ha permitido crear un sistema de pantallas de distintos tama-
ños y materiales. La primera colección está compuesta de 
cinco pantallas; dos de cerámica y tres de aluminio. El reto 
es crear un gran sistema de pantallas en el que incorporar 
nuevos materiales, tamaños y formas. 

Características técnicas de la lámpara  
Larga vida útil

Sin necesidad de mantenimiento, con una durabilidad de más 
60.000 horas y sin apenas consumo energético, se asegura 
una larga vida útil del producto.
Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipa-
dor con acabado negro liso mate.
Fuente de luz incluida: LED. 3,7W 350 mA. 230V // 120V. CEE: A
Florón superior: Empotrable o de superficie
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