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Iluminar la materia  
para exaltar la 
emoción



Un proyecto que no 
quieresimplemente  volver 
a recualificar un área 
industrial, sino que también 
quiere crear un lugar en el 
que vivir una experiencia 
de calidad vinculada al 
mundo de la alta cocina: 
“Así nació un proyecto 

arquitectónico fuertemente 
material donde la caja y la 
piel del edificio transpiran 
sensaciones que se 
transmiten al visitante 
en forma de emoción, 
sorpresa y deseo de 
descubrimiento”.





Para iluminar este 
proyecto, se seleccionaron 
productos Platek con líneas 
minimalistas, que podrían 
satisfacer las necesidades 
de diseño de mejorar 
las geometrías con una 
presencia discreta.
La fachada se caracteriza 
por una decoración hecha 
a mano que se refiere a un 
cuerpo primordial como el 
de “fósiles, metales sueltos, 
grandes movimientos de 
tierra”. Los movimientos 

circulares del yeso se 
combinan con ojos de buey 
de diferentes diámetros, lo 
que hace que la fachada sea 
única en su género. Para 
resaltar este punto focal del 
edificio desde un punto de 
vista luminoso, se eligieron 
los proyectores Target 
montados en un poste: una 
combinación armoniosa de 
facilidad de uso y elegancia 
estética capaz de iluminar 
formas y volúmenes de una 
manera versátil.





Para la zona del 
aparcamiento se utilizó el 
modelo TEAM, con gran 
elegancia y capacidad para 
jugar con la luz ambiental, 
y Blend, estéticamente 
agradable incluso cuando 
está apagado, gracias a su 
diseño que interactúa con la 
luz del día, creando sombras 
y suavidad visual.
La baliza Blend también se 
utilizó para la entrada, ya 
que se caracteriza por un 
equilibrio evidente entre 
la forma escultórica y la 
tecnología de iluminación y, 

por lo tanto, es ideal para 
proporcionar luz de servicio 
eficiente y un producto de 
diseño al mismo tiempo.
Pasando al interior de la 
estructura, los proyectores 
Target se volvieron a 
proponer para iluminar 
la escalinata, diseñados 
deliberadamente en la 
dirección opuesta a la 
de la entrada. Es “una 
elección audaz que obliga 
al visitante a darse la vuelta, 
como para restablecer sus 
pensamientos para centrarse 
en la próxima emoción”.





El empotrado de techo 
E2 y en pavimento Mini e 
eligieron para iluminar el área 
de recepción. Se utilizaron 
luminarias empotradas 
E4 para el espacio del 
restaurante, una presencia 
discreta que brinda a 
los huéspedes una gran 
comodidad visual. El efecto 
luminoso obtenido es capaz 
de crear una atmósfera 
acogedora que también 
mejora las geometrías de 

los tres divisores circulares 
gigantes hechos de estuco 
veneciano.
Materiales simples y colores 
neutros que en su esencia 
saben contribuir a un 
resultado de gran impacto 
arquitectónico: este es el 
proyecto del arquitecto 
Marco Acerbis para el 
Restaurante Bolle l’Agnelli 
Cooking tools Showroom 
en el que “el material se 
transforma en emoción”.









TECHNICAL SHEET

TARGET small
floodlight

TARGET medium
floodlight

TARGET large
floodlight

TEAM
bollard

BLEND
bollard

indoor/outdoor

size
120x191x40

indoor/outdoor

size
120x209x70

indoor/outdoor

size
220x209x70

indoor/outdoor

sizes
h 900 mm
h 600 mm

indoor/outdoor

sizes
h 900 mm
h 300 mm

MINI
drive over

E2 plusE2
ceiling recessed

E4 plus

indoor/outdoor

size
Ø 152 mm

indoor/outdoor

size
h 85 mm
ø 35 mm

indoor/outdoor

size
ø 30 mm

indoor/outdoor

size
h 112 mm
ø 65 mm
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