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2 Ficha consejo

Blanco frío o luz día. Tiene un alto porcentaje de tonos azules. Su 
temperatura de color será superior a los 5.000º K 

Blanco normal. Es un poco más frío que la luz cálida con menos 
tonos rojizos y más azules. Su temperatura de color oscila entre los 
3.300º K y los 5.000º K.

Las lámparas se pueden clasificar 
en tres grupos según el tono de 
color blanco de luz que emitan. 
Aunque aparentemente la luz que 
proyectan siempre es blanca ésta 
difiere entre los tonos mas fríos y 
azulados a los mas cálidos y rojizos 
y esto se mide en grados Kelvin.

LA TEMPERATURA DEL COLOR

Luz cálida. Éste tipo de luz blan-
ca con tono rojizo recomendado 
para uso residencial. Son principal-
mente lámparas inscandescentes y  
tubos de fluorescencia cálidos con 
temperatura de color inferior a los 
3.300º Kelvin.

Lámparas  
Incandescentes

Lámparas  
Halógenas

Lámparas  
Fluorescentes

Lámparas  
Bajo Consumo

Lámparas   Leds

* Lámparas que producen luz 
por termorradiación. Engloban 
las lámparas incandescentes 
con filamento.

* Lámparas que producen luz por 
termorradiación en combinación 
con un compuesto halógeno. 

* Lámparas compuestas por un 
tubo y una pequeña cantidad 
de gas. 

* En realidad son lámparas fluo-
rescentes compactas. Se reduce 
el consumo en un 80% y dura 
entre 8-10 veces más. 

* Los leds son semiconductores (diodos) que transforman directa-
mente la electricidad en luz. No dispone de filamento por lo tanto 
aumenta su vida útil. 

TIPOS DE LÁMPARAS
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3ILUMINAR ZONAS EL BAÑO Y LA COCINA

Iluminación general homogénea.
El espacio, en general, se encuentra 
iluminado de una manera ho-
mogénea en todas sus zonas.

Iluminación ambiental. Luz 
indirecta bien con apliques de pared 
o bien lámparas de pie combinados 
estratégicamente con otro tipo de 
iluminación.

Luz de trabajo. Un plano de 
trabajo necesita una iluminación 
homogénea e intensa en el punto de 
trabajo. Es importante evitar el des-
lumbramiento así como los reflejos 
y un exceso de sombras. Para ello la 
mejor forma de iluminar es con una 
luz directa.

Luz de acentuación. Para realzar 
elementos decorativos de una estan-
cia  como cuadros, vitrinas  sobre 
paredes y columnas.

¿CÓMO PODEMOS ILUMINAR?

*Lux: Intensidad de luz

NIVELES DE LUZ ACONSEJABLE 
*  Cocina 

* Baño

Iluminación general 200 Lux
Iluminación de trabajo 500 a 800 Lux

Iluminación general 100 Lux
Iluminación sobre el espejo 200 Lux
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4 Ficha consejo

ILUMINAR LA COCINA
La cocina debe contar con una luz general uniforme, que lo ilumine 
todo, no dé calor y consuma poco, ya que por norma general per-
manece  mucho tiempo encendida. Lo más habitual es recurrir a los 
plafones, fluorescentes o a los focos empotrados tipo  downlight o 
luminaria de bajo consumo.

Zona de trabajo

Diferenciamos tres áreas:   

→ Zona de cocción

Todas requieren una iluminación 
directa, bajo los armarios superi-
ores, potente y sin sombras para 
trabajar con comodidad. 
Por ejemplo la zona de cocción 
suele tener la luz de la campana 
extractora que nos apoya para 
una mejor visibilidad. 

→ Zona de aguas (fregadero)
→ Área de trabajo (encimera)

Es conveniente dejar una separación mínima de 80 cm 
entre plafones o downligth para evitar zonas sobreex-
puestas de iluminación. 

Consejo

Despensa. Los armarios también requieren una luz específica 
para iluminar su interior y encontrar fácilmente los enseres. 
Para ello nos decantaremos por luminarias pequeñas y con un 
nivel de intensidad medio bajo. 
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5ILUMINAR ZONAS EL BAÑO Y LA COCINA

Office. Si contamos con un office en el que hemos situado una 
mesa, es importante que la mesa esté bien iluminada con una 
luz propia. Una lámpara de techo  colgante, situada a  70-80 cm. 
para que no deslumbre, será suficiente. Procuraremos utilizar 
una pantalla resistente y fácil de limpiar como las de acero o 
cristal. La tela es una opción decorativa, pero tendremos pre-
sente que la tela sea resistente a las manchas.

ILUMINAR EL BAÑO
El cuarto de baño, tiene por sus características constructivas, ciertas 
restricciones de seguridad que iremos viendo en las distintas zonas. 
Son los llamados volúmenes de protección. 

En el baño, además de contar con una luz general lo más pare-
cida a la natural, se necesitan luces puntuales más específicas, 
adecuadas  para la diversas actividades que en él se realizan 
y siempre protegidas o diseñadas especialmente por zonas 
húmedas. 
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6 Ficha consejo

Techo. Lo ideal es tener varios 
puntos de luz salvo en aseos 
o baños muy pequeños donde 
bastará un único punto centrado 
en el techo. 

Tocador. El tocador va a ser 
nuestro referente a la hora de 
maquillarse o afeitarse. Estas 
actividades requieren una luz 
uniforme que no produzca 
sombras y una buena reproduc-
ción cromática. Esto se puede 
conseguir con apliques laterales, 
con una fuente de luz de buena 
reproducción cromática tipo 
incandescencia o  fluorescencia 
con un IRC = 90. 
Lo ideal sería conseguir el efecto 
camerino bien con varios puntos 
de luz o con iluminación longitu-
dinal en los laterales del espejo 
para evitar concentrar la luz en 
un punto.
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7ILUMINAR ZONAS EL BAÑO Y LA COCINA

Bañera/ducha. Si nos hemos decidido por situar algún tipo de 
luz sobre la ducha o la bañera, es muy importante asegurarnos de 
que sea resistente a la humedad y al contacto directo con el agua 
(nivel de seguridad IP65) y preferiblemente de bajo voltaje insta-
lando el transformador a mínimo 50 cm de la fuente de humedad. 
Otra opción interesante, es aprovechar la iluminación del techo, 
dirigiendo alguno de los halógenos hacia la zona de ducha y con-
seguir así iluminación complementaria sobre esa zona.
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¿Sabías que...?

*El Índice de Protección es un indicador de seguridad. El 
primer dígito indica el nivel de protección 
ante el contacto de objetos y personas  y el segundo la 
protección contra la acción del agua.  

*En cuartos de baño tomaremos como referencia las zo-
nas de protección: 

Zona 0  se usará  bajo voltaje  (máx 12V) y con un 
índice de protección IPx7 que es la protección total 
sumergido en el agua.
Zona 1 está encima del baño a una altura de 2.25m. 
con un índice de protección  de IPx4.
Zona 2 en un área a 0.6m fuera del baño y 2.25m de 
altura. con un índice de protección  de IPx4.
Zona 3 fuera de los limites anteriores sin necesidades 
específicas.
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Hazlo tú mismo: Leroy Merlin te asesora
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CoCinas

Todo lo necesario para diseñar bien tu cocina
Todo lo necesario para elegir bien
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CLIMATIZACIÓN Y
TRATAMIENTO DEL AIRE

Para ayudarte a llevar a cabo tus proyectos de hogar, además de 
contar con el asesoramiento de nuestros vendedores en tienda, 
dispones de:

Vídeos demostrativos y 
proyectos paso a paso, 
también disponibles en 
nuestra web.

Guías y fichas, en su versión impresa (totalmente gratuitas) y su 
versión digital, que puedes consultar en nuestra web. 

Demostraciones prácticas 
en tienda, en las que un 
experto lleva a cabo un 
proyecto concreto. 

Librerías en tienda, donde 
puedes consultar o adquirir 
libros especializados.


