
CONTRACTCONTRACT

Nº 191 •  4 €

www.equipamientohostelero.com

Equipamiento
hostelero

TAPICERÍA Y CORTINAJE ~ LAVADO EN LA COCINA

TENDENCIAS
ILUMINACIÓN 

INTERIOR

PROYECTO A FONDO
PACHA IBIZA

Amenities Pack
Pequeños detalles que hacen grande una habitación

DOSSIER PRODUCTOS DE ACOGIDA
EQUIPOS Y 

PROGRAMAS 
DE GESTIÓN

portada eh_191:Maquetación 1  23/7/18  09:34  Página 1



TENDENCIASiluminación interior
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16. Fluvia
Mood es un diseño realizado por Ricard Vila que con-
vierte los planos verticales y horizontales en elemen-
tos que adquieren una nueva dimensión arquitectóni-
ca, integrando la fuente de luz en la pared como si
formase parte de ella. Se puede combinar y agrupar
para crear composiciones decorativas, distintos efec-
tos de luz sobre la superficie y creaciones libres, per-
sonalizando los ambientes e influyendo positivamen-
te sobre el estado de ánimo.

17. Alma Light
The Palm es una reversión

de la clásica araña col-
gante con un diseño
de formas suaves y
redondeadas que re-
cuerdan a una pal-
mera. En The Palm
destaca la suavidad

de sus formas curvas,
su combinación de re-

miniscencias vintage con
su aire contemporáneo y su

porte vistoso pero a la vez sereno
y muy actual. Está diseñada para poderse montar con
los brazos mirando hacia arriba o hacia abajo. The
Palm se presenta en tres medidas: 12, 18 y 30 brazos.

18. Ecoluz Led
La colección Magnet Led es un innovador sistema
que funciona totalmente por medio de imanes. Per-
mite múltiples combinaciones mediante sus barras o
pistas imantadas de 1 metro. Este diseño vanguardista
y excepcionalmente versátil puede utilizarse como
plafón, suspendido o empotrado en el techo.

14. Flos Arhictectural
The Tracking Magnet es un conjunto de lumi-
narias led de una dimensión compacta unidas
por un carril de instalación magnética. Esta
colección es idónea para comercios y restau-
rantes por su capacidad de adaptación y su
versatilidad camaleónica, personificada en su
renovado sistema de iluminación para interior
en versiones de superficie, suspendida o em-
potrada en pared o techo de cartón yeso, pro-
porcionando un mínimo impacto en la arqui-
tectura. Además de su diseño minimalista,
presenta posibilidades de regulación con po-
tenciómetro a bordo, Dali, 1-10 V y a través
de la aplicación ®Flos Smart Control.

15. Vibia
Antoni Arola se ha inspirado en la belleza de
los jardines colgantes históricos para crear
Palma, además de en los referentes próximos
como el racionalismo mediterráneo. Es un
sistema de luminarias que introduce en los in-
teriores la vida vegetal asociada a la luz, pro-
pia del exterior. Dos medias esferas de vidrio
soplado opal tamizan la luz y se ensamblan
mediante un aro y estructuras de aluminio,
con acabado en tono grafito o blanco. El clási-
co globo, levemente aplanado, evoluciona ha-
cia lo orgánico y la versión de suspensión,
con sistema de cableado único imperceptible,
acentúa la sensación de flotabilidad.
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