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Ubicación del proyecto London
Este establecimiento, con una tradición de 200 años, inventó el más elegante traje de caballero para
ocasiones especiales: el esmoquin. La luz de ERCO confiere un ambiente noble a su establecimiento
londinense.

Los locales comerciales están divididos en dos áreas. En la planta baja se encuentra la sastrería, en la
que se toman las medidas y se cortan las telas nobles. En la primera planta se ofrecen alrededor de
2.000 artículos de indumentaria para caballero, realizados en seda, tweed y cachemira.
El concepto de iluminación trabaja con luminarias empotrables en el techo de la serie Quadra:
Downlights para las porciones de iluminación horizontales y bañadores de pared con lente para las
verticales. Para una reproducción cromática y una brillantez óptimas se utilizan lámparas halógenas de
bajo voltaje. Las arañas de latón tradicionales sirven como "luz para contemplar" decorativa.
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