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La luz tiene un poder transformador. En el hogar le da vida a los detalles,  como 
nuestra rutina matutina o los momentos que pasamos con amigos haciendo sobremesa. 
En el trabajo una buena iluminación levanta el ánimo e inspira a la productividad. En

hospitalidad una iluminación cálida y acogedora relaja, da la bienvenida y nos hace
 sentir en casa. En cu29 creemos en la importancia de la iluminación para darle forma a

nuestro sentido de bienestar.
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Somos una compañía que diseña y manufactura iluminación artesanal de lujo. 
Nace en 2015 con el deseo de crear luminarias de alto calibre hechas en México.

Buscamos siempre fusionar nuestro amor por los procesos artesanales clásicos con nuevos
conceptos de diseño para dar lugar a piezas simples pero con personalidad para crear

espacios elegantemente cálidos e íntimos.

Colección Cobre 

Pág 2

Colección Resina

Pág 22

Colección Palma

Pág 25

Especiales 

Pág 37

Fichas Técnicas

Pág 40

Colección Barro

Pág 32

Colección Mimbre

Pág 34



Provenientes de Santa Clara del Cobre, estas obras de arte
se elaboran a fuerza de martillo, fuego, sudor y la inigualable
destreza de los artesanos.  Los colores y el reflejo de la luz sobre las
texturas fueron nuestra inspiración para esta colección. Cada pieza
refleja conocimiento y tradición transmitidos por generaciones. 

 

COLECCIÓN COBRE 
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Colgante Trama
Las tiras delgadas de cobre son 

tejidas a mano sobre la estructura
  que da forma a esta pieza.
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Colgante Tejida Bola
Tejidas a mano en dos versiones:

 cálida cobre y fría aluminio. 
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Pantalla elaborada en cobre martillado y base estilo tripie en
madera parota o rosa morada. Las posibles combinaciones de
pátinas y maderas hacen de ella una pieza muy versátil. 

Lámparas Tripié
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Domo Colgante

Martilladas a mano, nuestro 
modelo Domo viene en 3 medidas

 de línea: 30 cm, 50 cm y 70 cm de diámetro. 
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Acabados: niquelado, verde óxido,
café obscuro y cobre pulido



Arbotante Discada
Nuestro globo blanco mate emite una luz suave
mientras que el cobre martillado la refleja
creando una pieza que luce prendida o apagada. 
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Colgantes Trio
Tres diseños para usarse solos o combinados en un mismo espacio.
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Doblada
Lámina de cobre martillada. 

Disponible en dos dimensiones: 50 y 70 cm. de diámetro    .
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Gnomo

Versión colgante y de mesa. 
La pantalla de vidrio ahumado

combina perfectamente con cualquier
color de pátina disponible .
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Acabados: niquelado, verde óxido,
café obscuro y cobre pulido
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Recinto

Luminaria de mesa o escritorio con
base de piedra recinto.

Acabados: niquelado, verde óxido,
café obscuro y cobre pulido
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La ligereza y maleabilidad de este material aunado 
a la combinación de transparencia, opacidad 

y el marmoleado de los mismos nos cautivaron.

 

Colección Resina
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Fabricada en resina marmoleada con 
 pigmentos color camello. 

NEPTUNO  
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Disponible en dos dimensiones de 20
y de 25 cm. de diámetro.
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COLECCIÓN PALMA
Los tejidos 100% artesanales de esta 

colección dejan atravesar la luz de una
 manera mágica creando ambientes

 llenos de textura. 
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DESPEINADA DE PISO  
Hoja de palma tejida a mano y base de madera

rosa morada.
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Hoja de palma tejida a mano
 

DESPEINADA COLGANTE  
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Acabado en palma natural y en
entintado negro. 28



Arbotante Sol
Nuestra propuesta de arbotante más divertida.

Tejida a mano en palma. Incluye globo de
vidrio satinado.  
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Sombreruda 
Tejida a mano en palma de color natural. 
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Incluyen un foco medio cromo que emite la luz hacia
arriba logrando efectos suaves, cálidos y tenues 
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Colección Barro
Colaboración con Amate Cerámica. 

Estas delicadas piezas en barro destacan por la
simpleza de su forma. 

Inspiración con la que creamos  esta  línea de
luminarias llena de texturas.
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Ensambles de Tierra

Cuatro formas diferentes de luminarias colgantes. 
Pueden usarse solas o combinarse entre

ellas para crear espacios llenos de armonía.

33

Colaboración con Amate ceramica



Colección Mimbre

Nuestra colección mimbre se elabora únicamente
con las manos de artesanos nacionales. 

Además,todo el proceso de recolección y
preparación de la materia prima es también

100% mexicano..
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CAPELA  
 

El mimbre está tejido sobre una estructura base
de metal que las hace más resistentes. 

Disponible en dos dimensiones.
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Proyectos Especiales 
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Hemos diseñado nuestras piezas tomando en
cuenta que puedan ajustarse a una variedad de
estilos diferentes,  sin embargo entendemos
que nuestras piezas no podrán
ajustarse siempre a todos los espacios.   Es por
esto que nuestro portafolio de servicios
incluye proyectos hechos a la medida. 
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Dimensiones, Materiales y Especificaciones
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hola@cu29lightware.com
www.cu29lightware.com




