
Cuando el diseño
une la estética minimalista
con la última tecnología.



Bienvenido

al nuevo concepto

de Lledó 

para la iluminación

de alto confort visual.



ARYSTA. LA LUMINARIA INNOVADORA
QUE OFRECE UN MAYOR APROVECHAMIENTO
Y CONFORT VISUAL.

Arysta es la nueva luminaria para oficinas que, además de ofrecer una estética 

minimalista, logra el máximo aprovechamiento de la luz con una interdistancia. 

superior al resto de luminarias.

OTRAS SOLUCIONES DE MERCADO

3,0 m

En Lledó innovamos continuamente buscando el mejor diseño y la última tecnología 

para ofrecer las mejores soluciones. 



UNA SOLUCIÓN ÚNICA EN EL MERCADO.

Gracias a la utilización de un nuevo material microprismático, y nuestro exclusivo 

proceso de plegado de una pieza única, logramos una inclinación perfectamente 

estudiada que optimiza la curva fotométrica y la apertura del haz de luz. Así, se 

genera una iluminación homogénea que no genera sombras. 

El nombre de Arysta viene dado por la línea de luz que se crea en el vértice y que se 

degrada hacia el exterior del difusor microprismático ofreciendo un diseño único.

Esta es una gran diferencia respecto al resto de luminarias que utilizan una 

antiestética chapa de acero para unir las piezas.

EFICIENTE SOSTENIBLE CONFORTABLE

2.700 K 6.500 K
BAJO

PEDIDO:  



UN DISEÑO AL SERVICIO DEL CONFORT.

Este difusor único, de estética minimalista, ofrece un efecto degradado que elimina 

los puntos de luz y da una luz uniforme, además su mínimo deslumbramiento, con un 

índice UGR<19, aporta un muy alto confort visual. 

La luminaria ARYSTA está diseñada para aumentar la interdistancia gracias a su alto 

nivel tecnológico y su diseño exclusivo. Está dirigida a aquellos profesionales que 

saben que la innovación es capaz de ofrecer productos únicos y sorprendentes. 

Está disponible en las siguientes medidas:

30X30cm 60X60cm 30X120cm15X15cm



UNA LUMINARIA
PREPARADA PARA UN FUTURO MUY PRESENTE.

La luminaria ARYSTA permite la incorporación de soluciones lumínicas HCL de Lledó 

(Human Centric Lighting) que reproducen, con luz artificial, el ciclo que sigue la luz 

natural. 

Las soluciones HCL son muy recomendables para la obtención de las certificaciones 

WELL para edificios. 

Sus beneficios son los siguientes:   

        Mejor ambiente de trabajo. Menor absentismo y mayor productividad.

        Mejor imagen del edificio y la empresa ante clientes y visitantes.

        Mayor satisfacción entre los empleados. Aumento de la retención de talento.

        Mayor liderazgo en la Industria por delante de competidores.
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