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Presentamos Punch: Altamente eficiente con un diseño clásico 
 
 
Punch ofrece lo mejor tanto para proyectos nuevos como para proyectos de renovación de gran 

alcance. El diseño, tan simple como clásico, se adapta a cualquier espacio. 

 

 

Dornbirn, Austria / Noviembre del 2020 – Thorn se enorgullece de anunciar el lanzamiento de Punch. 

Una luminaria atemporal con un diseño clásico y sencillo combinado con la última tecnología.  

 

No importa si lo que se pretende iluminar es un aula o una oficina. Punch ofrece un diseño flexible que 

se adapta a cada proyecto. Está disponible en dos longitudes, L1200 y L1500, que se adaptan a varios 

tamaños de superficie y diseños de iluminación. Su clásica forma de rejilla lineal de aluminio de alta 

reflectancia cuenta con un cable de alimentación preinstalado. Con una eficacia de hasta 128 lm/W, 

Punch representa una excelente opción para una amplia gama de proyectos y aplicaciones de 

modernización.  

 

Trabajar con Punch es sencillo gracias a la versatilidad de su instalación. Se puede montar 

directamente en el techo o suspenderse a varias alturas: la instalación es rápida y sencilla. El montaje 

en superficie de pared (solo para variantes suspendidas) es igualmente fácil con ayuda de un 

accesorio de soporte. Las múltiples opciones de entrada de cables y un aliviador de tensión 

preinstalado simplifican aún más la instalación de las variantes de montaje en superficie. También se 

puede ofrecer un Punch adicional como luminaria DALI regulable. 

 

Gracias a la óptica especial de rejilla, la luz se dirige a las áreas de trabajo de forma eficaz y con un 

perfecto control del deslumbramiento. La luz directa también se puede combinar con la luz indirecta 

para crear un ambiente confortable. Punch también puede proporcionar una distribución asimétrica 

para ofrecer un efecto de bañador de pared, por ejemplo, para las pizarras del aula. 

 

Christoph Schwaiger, Oficina de Gestión de Productos “Punch recupera la óptica clásica de rejilla tan 

popular entre los diseñadores de iluminación. Aporta simplicidad a los espacios y consigue añadir 

comodidad al ambiente con su distribución de luz directa/indirecta. Con 3 opciones de montaje 

diferentes, Punch maximiza la flexibilidad y el campo de aplicación". 
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Punch ofrece un diseño flexible que se adapta a cada proyecto 
 
 
Información 

Puede descargar este comunicado de prensa y las imágenes de alta resolución en: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
 
Acerca de Thorn 

Thorn diseña y desarrolla soluciones fiables para iluminación de interior y exterior y de control 
innovadoras, orientadas al rendimiento. Nuestra exhaustiva gama de productos responde a las 
necesidades diarias de municipios, contratistas, asesores, arquitectos, instaladores, mayoristas y 
usuarios finales. Cubre un amplio espectro de aplicaciones que incluye oficinas, educación, industria, 
urbana, transporte, deportes, vial, aparcamientos y soluciones de emergencia y control. Thorn diseña y 
desarrolla soluciones para iluminación de interior y exterior y de control innovadoras, orientadas al 
rendimiento. Con más de 90 años de experiencia en iluminación, nos hemos establecido como un socio 
de confianza comprometido a proporcionar a sus clientes un apoyo que vas mucho más allá del 
producto. Nuestra comple gama de productos responde a las necesidades diarias de municipios, 
contratistas, asesores, arquitectos, instaladores, mayoristas y usuarios finales. En Thorn, miembros 
orgullosos del Grupo Zumtobel, nos dedicamos a proporcionar la luz adecuada para personas, lugares 
y ambientes. Nuestro objetivo es: We make light work for you. Obtenga más información en 
www.thornlighting.com 
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