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Apliques de pared para iluminar cualquier
rincón de tu hogar
Los apliques son puntos de luz que ayudan a crear atmósferas
especiales y añaden un toque exclusivo a la decoración. Grupo
Edisur te cuenta más sobre cómo utilizarlos en diferentes
ambientes del hogar.
Los apliques son imprescindibles para crear la luz puntual tan necesaria en algunos rincones de
nuestra casa. Además, nos permiten ganar el espacio que ocupan las lámparas de pie o los
veladores.
Grupo Edisur te trae algunos consejos para colocarlos en lugares cruci ales de las diferentes
habitaciones de la casa.

En la cocina
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Este es uno de los lugares clave para colocar luces puntuales a través de los apliques. Es important e
incorporarlos como iluminación nocturna para las encimeras y en los espacios de trabajo. Lo ideal
es que la iluminación sea difuminada y suave, que permita ver bien y así evitar accidentes
domésticos.
En la oficina
En el caso de que dispongamos de un espacio de trabajo en nuestra casa los apliques serán muy
útiles para iluminar el escritorio, especialmente si se trabaja de noche. De esta manera no es
necesario iluminar toda la estancia, con el riesgo de molestar a los otros habitantes de la casa. El
aplique permitirá no sólo iluminar correctamente documentos, el teclado y el material de lectura, sino
también ahorrar espacio en nuestra mesa de trabajo.
En las escaleras
Los apliques en las escaleras resultan muy decorativos además de funcionales, ya que podemos
colocar dos o tres luces que cubran todo el trayecto. En estos casos la luz de las lámparas puede
ser de proyección superior o inferior. En el caso de tener escaleras de acabado brillante o de material
metálico lo mejor es optar por lámparas de proyección superior colocadas en altura. Si el ac abado
de los escalones es mate, la proyección inferior será la mejor alternativa.

En la sala de estar
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Como explicamos anteriormente los apliques tienen un encanto especial que permite crear
atmósferas cálidas a través de su correcta utilización. En el caso de los espacios de recreación y
descanso unos apliques de iluminación superior ayudarán a crear el espacio de calidez deseado.
En el caso de encontrarse cerca de pantallas de televisión lo mejor es lograr que los apliques no
destaquen pintándolos del mismo color de la pared y evitando los acabados metálicos que podrían
ocasionar distracciones y molestias.

En el baño
En este lugar es importante contar con una buena luz general que puede provenir de una o varias
lámparas de techo. Además, para una iluminación puntual los apliques son ideales, especialmente
en el espejo, donde se realizan tareas donde se debe prestar atención a los detalles como
afeitarse o maquillarse.
Lo mejor es optar por apliques orientables para dirigir la luz a donde más se necesite. Además hay
que prestar especial atención a que estén protegidos contra la humedad.
En el exterior
Los apliques no sólo se utilizan para la decoración de interior. En el patio y terraza también ayudan
a crear una atmósfera íntima que debemos aprovechar para los lugares de encuentro como un
juego de jardín.
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#Dato Edisur: Descubrí 5 ideas para decorar con lámparas.

Fuentes: www.diariobahiadecadiz.com/ https://www.elmueble.com
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