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PARA AMBIENTAR CORRECTAMENTE NUESTRAS VELADAS ESTIVALES, EN EL EXTERIOR, PODEMOS
RECURRIR A VARIOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN. EN ESTAS PÁGINAS, PROPONEMOS UN BUEN NÚMERO
DE OPCIONES DIFERENTES, AUNQUE DEL MISMO MODO ATRACTIVAS, ESPECIALMENTE FUNCIONALES
PARA DECORAR Y LLENAR DE ENCANTO Y CALIDEZ PORCHES, TERRAZAS Y JARDINES.
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1. Maceteros de la colección “Blow” de VONDOM. Están
fabricados en resina de polietileno blanco. Se realizan en
una amplia gama de colores y en cinco medidas distintas.
2. Lámpara de sobremesa con luz difusa “Zerodieci” de
PRANDINA. Difusor blanco opal de vidrio soplado. 3. Lámpara portátil de suelo “Sasha plus” para uso en exterior, de
CARPYEN. Fabricación con cinta microperforada de poliéster. Interiormente incorpora un difusor en polietileno blanco. Está equipada con 9 m de cable eléctrico. 4. “Futura”,
de MODOLUCE, es una colección de asientos iluminados,
lámparas de pared, colgantes o de techo, realizados en polietileno blanco o de color. Estas versátiles piezas, que permiten crear diferentes composiciones, son perfectas tanto
para decoración interior como exterior.
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9. La colección “Campanone”, de MODOLUCE, está formada por puf, mesas de café, lámparas de pie y de suspensión, en una amplia variedad de colores para formar alegres composiciones. Estos diseños de exterior con LED de son una magnífica alternativa para decorar, iluminar y crear atmósferas agradables y visualmente llamativas. 10. De MAISONS DU MONDE. Los muebles con luz están de moda y contribuyen a dar forma a veladas mágicas y agradables, cuando el tiempo acompaña. Este pequeño sillón cambia de color, gracias a un mando
a distancia que permite elegir un color fijo o hacer que éste cambie automáticamente. 5 velocidades de cambio. 8 h de carga para 8 h de
autonomía. Se suministra con batería y cargador. Podemos completar nuestro salón de verano con el cubo, las macetas y la bola luminosa. 11. “Alma”, de VONDOM, es una colección única por su original e innovador diseño inspirado en la naturaleza; sus formas estilizadas
recuerdan al tallo de una planta. “Alma” ofrece un nuevo concepto de decoración teniendo en cuenta el lado práctico, tanto en interior co-
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DATOS ÚTILES
VONDOM www.vondom.com
PRANDINA www.prandina.it
CARPYEN www.carpyen.com
MODOLUCE www.modoluce.com
GANDIA BLASCO www.gandiablasco.com
LUCENTE www.lucente.eu
MAISONS DU MONDE www.maisonsdumonde.com
LINEALIGHT www.linealight.com
LEROY MERLIN www.leroymerlin.es
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mo en exterior. Ofrece gran resistencia incluso ante condiciones climáticas extremas. 12. De LINEALIGHT. “Oh! aqua” es como una “luna de agua” que encendida se puede colocar, por ejemplo, dentro de la piscina, consiguiendo un bello efecto tanto lumínico como visual.
13. De MODOLUCE. “Atollino” es una mesa con luz que puede convertirse, también, en un práctico puf. Puede incorporar patas o ruedas
de polietileno blanco o de color, o patas blancas de ABS. Varios tamaños y colores a elegir. Es apta tanto para interior como para exterior.
14. Elementos de iluminación ambiental de la colección “Newgarden” de LEROY MERLIN. Son piezas de polietileno con diferentes formas,
cubo, tubo y barra-mueble. Son ligeros e irrompibles. Usan tecnología led y no tienen cable (funcionan por batería). Es posible cambiar el
color de la luz a través de un mando a distancia (RGB). La lamparita pequeña es el modelo “Lola” de la colección y presenta las mismas
características.
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