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ISLAS
Craft lighting inspired 
by the Balearic Islands
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La colección ISLAS de lámparas artesanales se 
inspira en la tierra, el mar y en elementos 

mediterráneos de las Islas Baleares.

La conocida tradición artesana balear se 
transforma mediante diseños únicos con procesos 
optimizados que unen el modelaje manual con el 

uso de moldes para adaptarse a los nuevos tiempos.

El cariño implicado en cada pieza y su naturaleza 
artesanal, da lugar a un producto de calidad, 

durable y amable con el medio ambiente.
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ikat

Esta orgánica lámpara de mesa nace de los 
dibujos de la “tela de llengües” mallorquina y 
nos recuerda a los tejados mediterráneos 
hechos con tejas de cerámica.
Proyecta una cálida luz por sus costados, que 
cambia según el color de la cerámica.
Disponible en terracota y blanco esmaltado.

12x21x12cm
95€
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nus

Esta lámpara colgante nace de la tierra, de la 
sencillez del mundo rural y del suave sonido 
de las ovejas cuando pastan.
Su diseño sencillo está basado en un cable que 
entra en la lámpara con un nudo que la sujeta 
formando parte de su diseño.
Disponible en terracota y blanco esmaltado. 
Color del cable a elección.

S            ø14x22cm       155€
M          ø17x27cm       215€
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nus focal

La versión alargada de Nus proyecta una luz a 
modo de foco para los casos en los que se 
necesite un punto de luz localizado o para 
disposiciones lineales.
Este acabado en blanco esmaltado refleja un 
tono más diurno y el nudo azul le da un aire 
marinero.
Disponible en terracota con o sin esmalte y en 
blanco esmaltado. 
Color del cable a elección.

ø8x23cm
130€
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anfora

Nuestro origen mediterráneo nos trae el ánfora 
como el recipiente clásico por excelencia, que 
en esta lámpara se ha unificado con la base de 
hierro en la que suele reposar, para crear un 
diseño de silueta simplificada y adaptarse a 
distintos estilos y espacios.
Su luz emana de la parte superior creando una 
atmósfera cálida y ambiental y junto a su 
versión en maceta son el conjunto perfecto de 
inspiración mediterránea.
Disponible en terracota y blanco semi/esmaltado.

  S         ø14x19cm       110€  /  maceta    70€
       M       ø17x23cm    155€  /  maceta    95€

L         ø30x36cm    250€  /  maceta 180€
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marge

“Es marge” balear dibuja nuestro paisaje con 
muros de piedra local que contienen y separan 
la tierra cultivada. 
En esta lámpara de pared, la silueta plana de la 
roca se eleva en textura para embargar la luz, 
con la opción de crear grupos junto a Marge 
Add donde se marcan las sobras sutiles de sus 
relieves.
Luz proyectable hacia techo o suelo.
Disponible en cerámica terracota y blanca mate.

ø20x5cm  75€
Marge Add sin luz  ø15x4cm  60€
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Dentro de la colección encontramos la 
línea “basic ISLAS”, lámparas inspiradas 
en elementos sencillos interpretados a la 
manera de ISLAS. 

La simplicidad de su diseño da pie a un 
amplio abanico de interpretaciones, 
formatos y aplicaciones que se adaptan a 
multitud de espacios y necesidades con 
los materiales y finos acabados propios 
de ISLAS.

basic
ISLAS



basic con

La clásica lámpara en forma de cono se incluye 
en nuestra colección para convertir un básico 
popular en nuestro, añadiéndole el valor de la 
sosteniblibidad y del producto local.
A partir de este sencillo formato, ISLAS crea 
diferentes versiones que serán guiños a nuestra 
cultura popular, como la cenefa en forma de 
“cocarroi” y futuras interpretaciones que irán 
desarrollándose a lo largo de la línea.

Disponible en terracota, blanco natural y blanco 
semiesmaltado brillo.

ø18x18cm  75€ 
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mig con

 
Basic Con se parte por la mitad y da lugar a su 
versión en aplique de pared. El concepto sencillo 
y la unión entre líneas rectas y curvas, crea un 
diseño elegante y adaptable a multitud de espacios.
Su diseño permite diferentes opciones de ilumi-
nación, pudiéndose ubicar dirigida hacia abajo 
para dar una luz más detallada y hacia arriba para 
crear una luz general más difuminada.

Disponible en terracota, blanco natural y blanco 
semiesmaltado brillo.

9x18x18cm   65€ 

new!





basic teula

La tradicional teja o “teula” que se utiliza para 
los tejados, ha sido aplicada como elemento 
decorativo a lo largo del tiempo. 
En esta nueva línea la teja se reinterpreta 
cambiando sus proporciones, simplificando su 
forma y facilitando su montaje in situ, dando 
lugar a un básico versátil, de producción 
sostenible y de finos acabados. 

Disponible en terracota, blanco natural y 
blanco brillo o mate para exteriores.

Mini    5x10x19cm        48€  /  Exterior  58€
     S           5x10x19cm        55€  /  Exterior  65€ 

M         7x14x29cm        78€  /  Exterior  88€
 Triple M        7x40x29cm      240€





new!
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teula raig

Damos un paso más con este aplique que da la 
vuelta a Basic Teula para albergar la clásica 
bombilla linestra y transformarse en un nuevo 
estilo más protagonista y especial.
Es idónea para recibidores espaciosos,  en 
pareja enmarcando una bonita cómoda o en la 
entrada de casa bajo un porche.

Disponible en terracota y blanco natural.

7x14x50cm    130€

new!





Seguimos trabajando para ampliar nuestro 
catálogo con nuevas lámparas donde cada 

una es especial, se modela manualmente y se 
diseña con pasión y dedicación.

Estad atentos a las novedades mediante 
redes sociales y página web.

-----------
Bombillas no incluidas.

Producción artesanal, medidas aproximadas.
Producción bajo pedido, entrega en 4-5 semanas.

Lámparas colgantes incluyen florón y 2 metros de cable. 
Lámparas de mesa incluyen 1,5 metros de cable.

Extra cable 2€/m

Presupuestos especiales por número de 
unidades en proyectos de interiorismo.

-----------



www.toniafuster.com
info@toniafuster.com

instagram/toniafuster.lamps
instagram/mirenchu_


