
Closer to nature
EASY LIGHT



¡Este año cumplimos 72! Diez veces la edad de la razón para Carpyen, el fabricante de 
lámparas «Made in Barcelona». Esta empresa familiar cuenta con diez buenas razones 
para abrirse al mundo, diez buenas razones para seguir siendo muestra de innovación  
y creatividad.

En 2018, Carpyen cambia de propiedad, la firma encuentra un nuevo impulso, nacen 
nuevas ideas y se viste de una nueva imagen. En esta nueva trayectoria, en 2020,  
Carpyen lanza CARPYEN EASY LIGHT. Una colección de lámparas con un diseño  
responsable, a un precio asequible, sin apartarse de la elegancia que ha convertido  
a Carpyen en un referente internacional desde 1948.

Un nuevo impulso



«Venimos de Barcelona, una ciudad de luz;  
nacimos y crecimos aquí. Seguimos fabricando  
todos los productos en nuestras instalaciones,  
nos inspiramos en una ciudad viva, original y  
cosmopolita, con un horizonte azul Mediterraneo, 
miles de espacios por descubrir y miles de historias 
que contar. Estamos orgullosos de mostrar al mundo  
que Carpyen “Made in Barcelona” tiene una imagen 
sólida y una fuente inagotable de recursos creativos». 

Por encima de todo, es una aventura humana.  
Ese es el preciado lema de las mujeres y hombres 
que conforman Carpyen.

Todo un mundo de luz para crear y recrear sin fin 
en los talleres de Carpyen, en España.

EASY LIGHT

from Barcelona



Recorremos la geografía española descubriendo placeres de la naturaleza, desde islas en el mar  
mediterráneo y cantábrico, a volcanes creadores del archipiélago canario.  
Fenómenos naturales originados por el efecto de la erosión del mar y la lluvia en la roca caliza,  
dando lugar a grietas que conectan el mar con la tierra en Asturias, cascadas que forma un río  
en su desembocadura al mar en tierras gallegas, a playas salvajes en el País Vasco.

Natural trip



Paisajes de España

Serenidad

Picea

Graphite

Olive

Anthracite

Bauxite

Chalk



Costas ibéricas

Optimismo

Aquamarine

Burgundy

Crystalline

Aloe

Peach

Ocean

Mimosa



Artesanía de excelencia y materiales naturales, definen 
nuestra nueva colección de lámparas colgantes, creadas 
y fabricadas en nuestro taller ubicado en el corazón de  
Barcelona.  

El conocimiento técnico y la pasión de nuestros artesanos 
se complementan a la perfección para crear una producción 
local de alta calidad. Por lo tanto, las luminarias hacen un 
guiño a la ecología, ayudando con ello a la reducción de la 
capa de ozono. El diseño responsable sigue en el centro de 
nuestra visión desde hace ya, más de 72 años, además  
vienen acompañadas de un precio irresistible.  

El diseño atemporal y la geometría esencial, componen estas 
elegantes suspensiones, definidas mediante refinadas piezas 
de madera y corcho. Estos materiales nos transportan a la 
naturaleza para reconfortarnos después de esta tremenda 
crisis, ofreciéndonos una verdadera sensación de bienestar. 
Debemos encontrar en nuestro interior, esa serenidad para 
conseguir relajarnos convirtiéndolo en nuestro refugio  
particular. Cada luz juega con su composición única para 
crear un ambiente agradable y confortable, consiguiendo 
disfrutar realmente de cada espacio.

Home is a feeling
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Ons

Materiales

En el Atlántico, el estuario del río Pontevedra se abre a las 
islas gallegas de Ons. Grandes calas y acantilados forman  
su contorno, descubriendo cuevas excavadas por el océano, 
las “furnas”.

Colores

Aloe

Haya y metal 
Equipado con cable de 2m / 78” 
Bombilla E27 LED max25W 
no incluida
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Vedrá
islote de baleares

Materiales
Colores

Peach Chalk Graphite

214

Aquamarine

Es Vedrá y el misterio del triángulo del silencio, reserva natural 
con rica vegetación, más de cien especies de plantas, de las 
cuales 12, son exclusivas de esta isla. 
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JL

Corcho y metal 
Equipado con cable de 2m / 78” 
Bombilla E27 LED max25W 
no incluida



MEDAS
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Medas

Materiales
Colores

Chalk GraphiteAnthracitePicea

Gaviota argéntea o garza real, a las aves marinas les  
encanta volar sobre esta gran reserva natural mediterránea, 
frente a la costa Catalana.

100 

100 120 

53
0

isla de cataluña

JL

Haya y metal 
Equipado con cable de 2m / 78” 
Bombilla E27 LED max25W 
no incluida
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Laga

Crystalline Aquamarine AnthraciteOlive

Colores

Playa del mar Cantábrico, Laga está formada por arena 
con granos perfectamente dorados, formados por las 
conchas de invertebrados marinos.
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Materiales

playa cántabra

JL

Haya y metal 
Equipado con cable de 2m / 78” 
Bombilla E27 LED max25W 
no incluida



ROFE
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Rofe

Chalk GraphitePeach Picea

Colores

La arena volcánica de Lanzarote, “rofe”, significa granos grandes 
y ásperos, de color lava negra, y se utiliza como tierra cultivada 
para las vides.
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Materiales

arena de lanzarote

JL

Metal 
Equipado con cable de 2m / 78” 
Bombilla E27 LED max25W 
no incluida



ROQUE
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Aloe Mimosa GraphiteBauxite

Colores
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Roque

En el corazón de la isla de Tenerife, Roque, una formación 
rocosa de origen volcánico, también llamada “Árbol de 
piedra”, se eleva junto al Teide.

Materiales

roca tinerfeña

JL

Corcho y metal 
Equipado con cable de 2m / 78” 
Bombilla E27 LED max25W 
no incluida



263 

Crystalline Aquamarine AnthraciteOlive

Colores
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Fasnia

Monte y volcán de Tenerife, Fasnia esconde un bosque de 
pinos en su cumbre donde soplan los vientos alisios.

Materiales

volcán de tenerife

JL

Corcho y metal 
Equipado con cable de 2m / 78” 
Bombilla E27 LED max25W 
no incluida



OLOT
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Olot

Chalk Bauxite Ocean

Colores

La bonita ciudad de Olot situada en el centro de La Garrotxa, 
despliega sus paisajes volcánicos con estratos geológicos  
claramente visibles, así como un enorme bosque de hayas  
llamado La Fageda. 
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Materiales

ciudad catalana

JL

Haya y metal 
Equipado con cable de 2m / 78” 
Bombilla E27 LED max25W 
no incluida

Anthracite



TAO
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Colores

ChalkPeach Picea Anthracite
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Tao

Los terremotos de 1824 formaron el volcán Tao  
en el parque Timanfaya. Todavía joven, el paisaje  
volcánico de Lanzarote está cubierto de líquenes.

Materiales

volcán de lanzarote

JL

Corcho y metal 
Equipado con cable de 2m / 78” 
Bombilla E27 LED max25W 
no incluida



Outdoor trip



Ézaro

Ocean PiceaBurgundy

Colores

Ézaro precipita el agua del río Jallas 40 metros más 
abajo, en su desembocadura con el mar, entre las  
paredes erosionadas del cañón, al pie del  
monte Pindo, en tierras gallegas.
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Mimosa

263 400 

Materiales

cascada de galicia

Metal 
Equipado con cable de 7m / 275” 
con enchufe 
Bombilla E27 LED max13W no incluida 
IP44



ÉZARO



ÉZARO
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Colores

OceanPiceaBurgundy
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Famara

Famara se encuentra en el límite del macizo y 
de la zona arenosa de El Jable, en Lanzarote. 
Los vientos alisios cubren cordillera y playa. 

Mimosa

Materiales

playa de canarias

Metal 
Equipado con cable de 7m / 275” 
con enchufe 
Bombilla E27 LED max13W no incluida 
IP44



FAMARA y PRÍA



Colores

OceanPiceaBurgundy
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Pría

En Llanes, podemos disfrutar de un verdadero espectáculo 
de la naturaleza, las olas ofrecen altas proyecciones de aire 
y agua através de grietas originadas por la erosión del mar 
en su encuentro con las precipitaciones en roca caliza. 

Mimosa

Materiales

bufones de asturias

Metal 
Equipado con cable de 7m / 275” 
con enchufe 
Bombilla E27 LED max13W no incluida 
IP44



PRÍA



www.carpyen.com

http://www.carpyen.com



