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Les Couleurs® Le Corbusier.
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Obra maestra 

La “policromía arquitectónica” se basa en  

la selección artística de pigmentos y en la 

repetición de unos pocos tonos básicos. 

Los 63 colores son colores de la naturaleza y 

como tales son homogéneamente armonio-

sos. Cada color puede combinarse armonio-

samente con cualquier otro del sistema.

Esto es lo que distingue a la “policromía ar-

quitectónica” de otros sistemas de color, lo 

que la convierte en una herramienta única en 

su clase. Así, se puede llevar a la práctica una 

confi guración de espacios integral que englo-

ba incluso a “todos los sistemas”.

Le Corbusier está considerado como uno de los arquitectos 

más famosos del siglo XX. Para él, el diseño del color de los 

edifi cios y su efecto eran tan importantes como la planta o la 

forma. Y así, a lo largo de varias décadas, creó un sistema de 

color que hoy en día sigue siendo único. 
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32123 TERRE SIENNE PÂLE

Villa la Roche, París 
(Francia) 
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La enseñanza de la armonía
Gracias a la destacada capacidad de combinación y a la 

especial profundidad del color, la gama de colores continúa 

fascinando en la actualidad. JUNG ofrece en exclusiva para 

todo el mundo su mecanismo interruptor clásico LS 990 en 

los colores Les Couleurs® Le Corbusier. Para representar la 

profundidad del color, los mecanismos interruptores se lacan 

a mano siguiendo un procedimiento especial. 
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El diseño del color
Un único toque o un concepto homogéneo del color: 

el LS 990 en Les Couleurs® Le Corbusier es toda una 

declaración de principios. 
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32032 CÉRULÉEN MOYEN

DIMMER GIRATORIO INTERRUPTOR DOBLE

TECLADO KNX ENCHUFE SCHUKO®

De formas perfectas

Además de mecanismos interruptores, enchufes o dimmers con-

vencionales, en el sistema de color único en su clase también se 

han integrado elementos de mando para el control de funciones 

de estancia. De esta manera, el hogar inteligente también puede 

equiparse en Les Couleurs® Le Corbusier. 
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32040 VERT ANGLAIS 

32001 blanc 

32010 gris foncé 31 

32011 gris 31 

32012 gris moyen 

32013 gris clair 31 

32020 bleu outremer 31 

32021 outremer moyen 

32022 outremer clair 

32023 outremer pâle 

32024 outremer gris 

32030 bleu céruléen 31 

32031 céruléen vif 

32032 céruléen moyen 

32033 céruléen clair 

32034 céruléen pâle 

32040 vert anglais 

32041 vert anglais clair 

32042 vert anglais pâle 

32050 vert foncé 

32051 vert 31 

32052 vert clair 

32053 vert jaune clair 

32060 ocre 

32080 orange 

32081 orange clair 

32082 orange pâle 

32090 rouge vermillon 31 

32091 rose pâle 

32100 rouge carmin 

32101 rouge rubia 

32102 rouge clair 

32110 l’ocre rouge 

32111 l’ocre rouge moyen 

32112 l’ocre rouge clair 

32120 terre sienne brûlée 31 

32121 terre sienne brique 

32122 terre sienne claire 31 

32123 terre sienne pâle 

32130 terre d’ombre brûlée 31 

32131 ombre brûlée claire 

32140 ombre naturelle 31 

32141 ombre naturelle moyenne 

32142 ombre naturelle claire 

4320A rouge vermillon 59 

4320B blanc ivoire 

4320C rose vif 

4320D terre sienne brûlée 59 

4320E noir d’ivoire 

4320F vert olive vif 

4320G vert 59 

4320H gris 59 

4320J terre d’ombre brûlée 59 

4320K bleu outremer 59 

4320L ocre jaune clair 

4320M le rubis 

4320N bleu céruléen 59 

4320O gris clair 59 

4320P terre sienne claire 59 

4320R ombre naturelle 59 

4320S orange vif 

4320T bleu outremer foncé 

4320U gris foncé 59 

4320W le jaune vif 

El mecanismo interruptor clásico LS 990 en los 63 colores de Le Corbusier. Cada uno de estos 

colores puede combinarse armoniosamente con cualquier otro del sistema. Están disponibles 

todos los artículos de la serie LS. También es posible la fabricación individual por encargo.

Variedad de colores 

En caso de mezclar colores, el plazo de entrega es de entre seis y ocho semanas.

El plazo de entrega para fabricaciones individuales por encargo es de entre ocho y doce 
semanas.
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A ras de la superfi cie 
En la arquitectura interior moderna se va imponiendo cada 

vez más el diseño purista. Con LS ZERO en Les Couleurs® 

Le Corbusier, los mecanismos interruptores lacados a mano 

pueden montarse enrasados en muebles, mampostería y 

construcción en seco. De esta manera, el diseño adquiere 

una calidad arquitectónica completamente nueva. 
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DESIGNED BY ARCHITECTS

SOCIOS DE LA RED

Interacción
Conferir el ambiente deseado a los espacios combinando to-

nos es todo un arte. Los productos de alta calidad de los socios 

de la red Les Couleurs garantizan la coincidencia absoluta de 

los colores. De esta manera, la “policromía arquitectónica” es 

la herramienta global para el diseño arquitectónico del color.
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JUNG.DE

JUNG es socio oficial de Les Couleurs Suisse, 

titular mundial de la licencia de los colores 

Les Couleurs® Le Corbusier

JUNG ELECTRO IBÉRICA

Av. El Pla, 9. Pol Ind El Pla

08185 LLIÇA DE VALL

BARCELONA

Teléfono +34 93 844 58 30

Telefax +34 93 844 58 31

E-Mail  info@jungiberica.es

 

ZONA CENTRO

Av. Brasil, 23. 1ª Planta, Ofi cina 9

28020 MADRID

Teléfono +34 91 417 00 78


