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Somos un estudio de diseño interdisciplinario que desarrolla 
colecciones de iluminación, mobiliario y accesorios, así como 

arquitectura de interiores. 

En el día a día del hogar todos interactuamos constantemente 
con nuestros espacios y objetos: nuestro objetivo como estudio 
es valorar y darle significado a este diálogo, a través de diseños 

con una clara funcionalidad, autenticos y de alta calidad. 

A la hora de materializar las ideas buscamos unir las técnicas 
artesanales del oficio local con procesos industriales de alta 
tecnología, escogiendo con cuidado los mejores materiales y 
acabados, teniendo siempre en cuenta la sostenibilidad de los 

mismos.

Creamos diseños que transmiten confort, serenidad y calidez 
para vivir cada espacio como un oasis en la ciudad.







Iluminación





 Colección Segmento

La colección Segmento nace del encuentro entre círculos y 
semicírculos que se unen para generar un plano de luz potente, 

directo y uniforme. 
Las formas geométricas básicas y el uso de la madera en 
contraposición al metal, crean junto a la luz una sensación íntima en 
el espacio, donde el diseño resalta por su elegancia y funcionalidad. 
El resultado es un producto que se encuentra entre el mundo de la 

iluminación decorativa y el de la iluminación arquitectónica.
La colección se pensó para dar solución a diferentes necesidades 
de iluminación, con distintas versiones y tamaños: a pared, de mesa 
y de pie. En todas sus variantes el plafón de acero bascula para 

permitir direccionar la luz y así generar diferentes ambientes.



Segmento
a pared

La versión a pared de Segmento está pensada para espacios de 
lectura y relax cotidiano, donde la luz uniforme acompaña la madera 
maciza para crear ambientes intimistas. Cuenta con su variante de 
difusor doble, con salida de luz hacia arriba y abajo, lo que la 

convierte también en una lampara bañadora de pared.





Segmento 25 
LED Epistar en cinta 18W.
Temperatura de color: 3000K.
Vida útil: 30.000 horas
CRI90.
Driver Verbatim incorporado en la base de madera.
(Opcional Dimerizable).

Plafón de lámina de acero CR 1.2, difusor de acrílico, base en 
madera mariza.

Acabado: pintura electroestática

Segmento 25 

Roble americano, acabado natural

Roble nacional, acabado natural

Nogal americano, acabado natural

Roble americano, acabado total black

Negro semimate liso

Taupé

Macadamia

Granata

Verde Grass

Opciones tipos de madera para la Acabados plafón pintura electroestá-



Segmento
mesa 30

La versión de mesa de Segmento de 30 cm de altura es una lámpara 
elegante y versátil que puede ser utilizada tanto en mesas de noche 
como en escritorios de trabajo. El plafón basculante permite regular 
la amplitud de la luz que necesitamos en cada momento, para el 

trabajo o la lectura.





Segmento de mesa 30
LED Verbatim en cinta 9W.
Temperatura de color: 3000K.
Vida útil: 30.000 horas
CRI90.
Driver Verbatim incorporado en la base de madera.

Plafón de lámina de acero CR 1.2, difusor de acrílico, base en 
madera mariza.

Acabado: pintura electroestática

Segmento de mesa 30

Roble americano, acabado natural

Roble nacional, acabado natural

Nogal americano, acabado natural

Roble americano, acabado total black

Negro semimate liso

Taupé

Macadamia

Granata

Verde Grass

Opciones tipos de madera para la base Acabados plafón y estructura pintura electroestática



Segmento
mesa 50

La versión de mesa de Segmento de 50 cm de altura  es una lámpara 
elegante y versátil que puede ser utilizada tanto en mesas de sala, 
como espacios de trabajo. El plafón basculante permite regular 
la amplitud de la luz que necesitamos en cada momento, para 

momentos de trabajo o relax. 

Las dos alturas (30 cm y 50 cm) se adaptan a diferentes tipos de 
espacios, siendo en ambos casos una lampara minimalista y sutil.





Segmento de mesa 50
LED Verbatim en cinta 9W.
Temperatura de color: 3000K.
Vida útil: 30.000 horas
CRI90.
Driver Verbatim incorporado en la base de madera.

Plafón de lámina de acero CR 1.2, difusor de acrílico, base en 
madera maciza

Acabado: pintura electroestática

Segmento de mesa 

Roble americano, acabado natural

Roble nacional, acabado natural

Nogal americano, acabado natural

Roble americano, acabado total black

Negro semimate liso

Taupé

Macadamia

Granata

Verde Grass

Opciones tipos de madera para la base Acabados plafón y estructura pintura electroestática



Segmento
pie

La versión Segmento de pie es la lámpara más grande (130 cm de 
altura) y escultórica de la colección, sin embargo, sigue siendo un 
producto ligero y minimalista que ocupa el espacio de forma sutil. 
Ya sea acompañando poltronas y sofás en la sala, así como camas 
y escritorios en las habitaciones, esta lámpara permite iluminar el 
espacio de forma óptima y versátil gracias a su plafón basculante.





Segmento de pie 130
LED Epistar en cinta 18W.
Temperatura de color: 3000K.
Vida útil: 30.000 horas
CRI90.
Driver Verbatim incorporado en la base de madera.
(Opcional Dimerizable).

Plafón de lámina de acero CR 1.2, difusor de acrílico, base de 
robe macizo nacional.

Segmento de pie 130

Roble americano, acabado natural

Roble nacional, acabado natural

Nogal americano, acabado natural

Roble americano, acabado total black

Negro semimate liso

Taupé

Macadamia

Granata

Verde Grass

Opciones tipos de madera para la base Acabados plafón y estructura pintura electroestática



Mobiliario



Torii
Mesa de noche

El diseño se pensó observando la relación geométrica de los 
Torii, portales tradicionales japoneses donde el elemento vertical 
(hashira) se encuentra con los elementos horizontales (kasagi y nuki) 
formando un ángulo especifico y una sensación íntima y elegante 
de esbeltez. Todos los elementos del objeto comunican entre sí con 
un juego de inclinaciones y redondeos, creando una relación de 
proporciones especifica: la superficie de roble macizo sostiene el 
cajón, casi flotando en el aire, mientras las patas traspasan y su 
sección esbelta queda visible. El resultado es un nochero esbelto, 

minimalista y cálido a la vez.





Materiales: Robe macizo
Acabado: 

Roble macizo acabado en cera de abeja natural, mate.

Roble macizo acabado en laca oscurecida, mate.



HAF
Mesa comedor

Diseñada por: 

Carolina Bianchini en colaboración con Vrokka

 
Es un diseño de líneas depuradas y materiales puros, pensada para 

dar mayor confort a cada persona que se siente a su alrededor. 
La superficie rectangular y la base en cruz, ambas en roble macizo, 
logran un equilibrio entre la solidez estructural y la esbeltez de sus 

elementos.







Materiales: Robe macizo
Dimensiones: 76xL200x140 (cm)

Acabado: 

Roble  macizo acabado en cera de abeja natural, mate.

Roble macizo acabado en laca oscurecida, mate.



Accesorios



Diálogo
Sujeta libros

Diálogo es un diseño pensado a través de los elementos 
complementarios y contrapuestos que se encuentran en un objeto 
básico como un cuña libros: es el punto de encuentro entre la 
funcionalidad de la lámina de acero con la tradición decorativa 
del objeto, una conversación entre la tecnología del corte laser y 
la artesanía de la madera local trabajada en un torno manual. A 
estos elementos se suma el juego geométrico de llenos y vacíos y 
la búsqueda de proporción entre colores complementarios como el 

verde y el rojo.





Materiales: lámina de acero CR y robe macizo
Procesos: Acero: Corte láser y plegado; Madera: Torneado manual.
Acabado: pintura electroestática microtexturizada con acabado ne-
gro mate. 

      

Granata

Verde Grass



www.planodiafano.com

Medellín, Colombia
3163812209/3157053527
info@planodiafano.com


