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ESPECIAL LA GUÍA SECRETA DEL EXTERIOR

15 comedores

ESPECIAL
disfrutar del exterior

Las mejores ideas para el porche, la piscina, el jardín y el huerto

iluminación
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1. MUSICAL. Uma
Sound Lantern, de
Pablo Designs, para
escuchar música
e iluminar a la vez.
2. CLÁSICO RENOVADO.
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Una

suave

CÁLIDA Y SUGERENTE. La luz de

los atardeceres de verano es
mágica, de tonalidades anaranjadas. Y ese ambiente tan
sugerente que piden las cenas
y tertulias bajo el porche lo recrean las lámparas portátiles
actuales, con temperaturas de
color de unos 3000K para “encender” tu paraíso, pero de forma muy cálida, sin perturbar
la calma de la noche ni el sueño posterior.
SIN SOMBRAS. Las pantallas están pensadas para que la luz
se disipe uniformemente, sin
crear molestas sombras o con-

luz
trastes excesivos. Las que incorporan cubierta de aluminio
(como el modelo Patio, de Alma
Light) evitan el deslumbramiento de las personas sentadas alrededor de una mesa.
DIFERENTE INTENSIDAD. La mayoría cuenta con hasta tres posiciones para ajustar la luz según
las necesidades de cada actividad, porque a la hora de la cena
o para leer se requiere mayor potencia (aproximadamente 400
lúmenes), pero durante las tertulias o en los momentos de relax se puede bajar (250 lúmenes)
para crear más intimidad.

Toc, de Faro. En gris
blanco, amarillo y
negro. 3. ELEGANTE.
Lámparas Patio, en
dos alturas. Un diseño de Oriol Llahona
para Alma Light.

HAY MODELOS
CON BLUETOOTH
PARA PODER
ESCUCHAR
MÚSICA
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4. OPALESCENTE. Bellhop,
de Flos, con atenuación
lumínica en cuatro posiciones. 5. GRANDE. Lámpara portátil de Bloom, en
seis colores. 6. PEQUEÑA.
Uma Mini, la última incorporación a la familia Uma.
7. ASA DE ROBLE. FollowMe,
de Marset. Cuenta con
otra versión más grande.
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Buen diseño
RENOVADOS. Los faroles y las
cestas de bambú y de hierro dan
paso a estas lámparas con asa
y fáciles de transportar, de diseños elegantes y que incorporan alta tecnología.
CURVAS. Se imponen las formas
cónicas, de cuenco, esféricas y
la reinterpretación de modelos
clásicos con pantalla en versión
compacta y móvil.
COLORES. Del elegante dorado,
plateado, negro y gris a modelos que apuestan por colores
intensos y llamativos. Hay opciones para todos los gustos.
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