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Tribeca USB  diseñado por Jordi Llopis

Los tiempos actuales nos han llevado a repensar todo lo relativo a la movilidad, y términos 
como ‘teletrabajo’, ‘cibernomadismo’, ‘libertad’ o ‘adaptabilidad’ están a la orden del día. Todo 
está cambiando de manera vertiginosa, también la iluminación, y los aparatos sin cables y de 
batería recargable se han convertido en indispensables. 

Por eso TRIBECA USB es una colección necesaria. No en vano ha sido galardonada 
recientemente con el premio ADI Delta de diseño que otorga la prestigiosa entidad Adi-Fad.

TRIBECA USB reúne dos características que la hacen muy especial: la comodidad y versatilidad 
de una pequeña luminaria que se puede llevar a cualquier lugar –jardín, campo, balcón, 
terraza, embarcación, autocaravana o cualquier espacio en el interior de la casa- y por otro, un 
bello diseño con pantalla de alabastro natural pulido, con un aire Art Déco, elegante y 
minimalista capaz de vestir de encanto cualquier ambiente.



TRIBECA es una colección artesanal, elegante y minimalista. El alabastro transmite calidez y 
consigue un aspecto espectacular cuando se enciende la luz, y queda muy bonito cuando se 
apaga. La colección está formada por dos sobremesas de 20 y 24cm de altura y un IP 45 que 
se pueden utilizar individualmente o creando grupos, tanto en interiores como en exteriores. 
Las estructuras son de hierro galvanizado texturizado en acabados negro, corten o blanco e 
incluyen un LED 1.3W 3000K 150lm totalmente regulable. Llevan batería de polímero de litio 
que se recarga mediante un cable USB y que otorga a la luminaria una autonomía de 8h en 
funcionamiento normal.
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