
Ahora que empieza el buen tiempo y se imponen las actividades en la naturaleza
o en espacios exteriores, ALMA Light propone cinco luminarias de batería
recargable mediante USB 100% fabricadas en Barcelona, que pueden llevarse,
literalmente, a cualquier lugar.

Sin cables, con tecnología LED, una autonomía prolongada y la posibilidad de
regular la intensidad de la luz, las USB de ALMA Light son perfectas cualquier
ocasión y lugar, solo necesitan un cargador USB como el de cualquier móvil
Android

1 – PATIO, con estructura plateada o dorada, en versión alta o baja, esta pequeña
luminaria de sobremesa ofrece hasta tres intensidades definidas de luz (fuerte,
media y tenue) para adaptarse al ambiente de cada momento.

2 – TRIBECA, blanca, negra o corten, alta o baja, siempre con su esfera de
alabastro. Con pulsador ‘touch/dimmer’ en la base, para regular la intensidad de
luz.

http://almalight.com/es/productos/7-luminarias-usb
http://almalight.com/es/productos/7/37-patio
http://almalight.com/en/products/-/50/124-5800048


3 - CUADRAT se puede colgar mediante su tira de cuero y configurar así una
luminaria suspendida, o se sitúa sobre superficie con función de luminaria de
sobremesa. Incluye pulsador ‘touch/dimmer’ para regular la intensidad de luz.
También viene en tres colores: blanco, negro o corten.

4 - BELL, un diseño con toques exóticos, madera de iroco tropical resistente a la
intemperie y pantalla de latón barnizado; es ideal como punto de luz ambiental.
También se puede regular su intensidad.

5 – NAUTIC, con aires mediterráneos, la luminaria de batería más marinera de las
cinco, se puede colocar en el suelo o en superficie. Se presenta en tres colores:
blanco, negro o corten, su luz es regulable en intensidad y lleva un gancho que
permite colgarla. 

http://almalight.com/es/productos/7/14-cuadrat
http://almalight.com/es/productos/7/6-bell


Finalmente, para todos estos modelos y para proyectos
especiales, ALMA Light puede producir los acabados
customizados que el comprador desee.

Alma Light, Cristobal de Moura 195 08019 Barcelona Spain

http://almalight.com/es/productos/7/34-nautic
https://www.instagram.com/almalightbarcelona/
https://www.pinterest.es/almalightbarcelona/
https://www.facebook.com/almalightbarcelona/

