
y la iluminación de exterior... 
 también en invierno

Se acercan las Navidades y, a pesar de que en el hemisferio norte las 
temperaturas son bajas… ¿Por qué no dar a nuestros espacios exteriores un 
toque de luz, ahora que las noches son largas? 
El encanto de una terraza o jardín bien iluminado es indiscutible, y el frío no es 
excusa. Basta con aportar texturas cálidas, con tejidos adecuados, cojines y 
mantas para cubrir el mobiliario. También podemos situar sillas y tumbonas 
fabricadas con materiales nobles como la madera, o incluso añadir una chimenea, 
brasero o estufa de exterior de leña o gas. ¿Y por qué no colocar velas dentro de 
tarros de cristal? Pero muy especialmente, podemos jugar con la luz para que 
nuestro espacio al aire libre se vea encantador más allá de las horas de sol. 
Una terraza con iluminación nocturna es fantástica para disfrutarla afuera, y es 
un placer contemplar nuestro jardín con los toques de luz adecuados desde el 
interior de nuestro hogar a través de los ventanales.
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ALMALight te propone diversas opciones de luminarias para terraza o jardín, de 
las cuales algunas son fijas como nuestra STONE OUT LED de suelo, aplique de 
pared o plafón de techo; o como nuestra colección TINY de lamparitas para ser 
colocadas al aire libre. TINY cuenta con un modelo para ir instalado sobre un 
muro o en el suelo, otro de superficie para iluminar una mesa de jardín, o un 
tercero que va atornillado a la pared. 
Y para iluminar espacios al aire libre, ALMALight dispone también de varias 
opciones de lámparas USB de batería recargable (TRIBECA-USB, PATIO, BELL, 
NAUTIC y CUADRAT) que, al ser sin cable, pueden ir colocadas en cualquier lugar, 
incluso nos la podemos llevar lejos, a algún sitio donde tengamos ganas de 
aportar luz y un elegante toque de diseño.
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