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Un equilibrio 
perfecto entre 
arquitectura y 
medio ambiente



Armonía y tradición son las 
palabras clave para describir 
el proyecto Stacci Rural 
Resort, un hotel turístico 
ubicado en las colinas de 
Modica en Sicilia. En un 
contexto ambiental de 

gran interés naturalista-
arqueológico como este, la 
prioridad era la instalación 
de productos que resaltaran 
las formas arquitectónicas, 
mejorando el entorno 
cirdundante.







El arquitecto Giovanni 
Maiorana llevó a cabo un 
proyecto de remodelación y 
restauración de una antigua 
granja rural, manteniendo 
la estructura original lo más 
posible y armonizándola 
con el contexto natural. El 
diseñador de iluminación 
Dr. Angelo Sanzone en 
colaboración con Platek ha 
optado por la elección de 
productos con un diseño 
minimalista y sobrio, de 
elevadas prestaciones 

luminotécnicas. Desde 
la instalación de MICRO 
full inox y SPY MEDIUM 
invisibles estando apagados, 
pero con un efecto luminoso 
evidente, hasta la colección 
TRIS, elegante apagada y 
luz pura una vez encendida. 
Para completar el proyecto 
los apliques MINI ONE y 
MINI SPECIAL, con líneas 
geométricas puras, utilizadas 
para iluminar las fachadas 
como luces de servicio.









El efecto final es una 
iluminación cómoda que 
sabe ser escenográfica, 
en perfecta armonía con la 
arquitectura y el ambiente 
cirdundante.





TECHNICAL SHEET

SPY wall recessed TRIS bollard TRIS residential lighting

MINI SPECIAL 
applique

indoor/outdoor

avaible sizes
190 mm
120 mm
80 mm

available colours
  black
  white
  grey
  anthracite
  bronze

indoor/outdoor

avaible sizes
H. 1800 mm
H. 900 mm

available colours
 .06 grey

indoor/outdoor

avaible sizes
H. 3600 mm
H. 2600 mm

available colours
 .06 grey

indoor/outdoor

avaible sizes
 200x100x100 mm

available colours
 .02 white
 .06 grey
 .08 anthracite
 .09 bronze

MINI ONE 
applique

indoor/outdoor

avaible sizes
 100x100x100 mm

available colours
 .06 grey
 .08 anthracite

MICRO drive over

indoor/outdoor

avaible sizes
Ø 95 mm
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