
ILUMINAR LA SALA DE ESTAR 
El invierno suele ser la temporada del año en la que la sala de estar cobra nueva vida y dependemos 
más de la iluminación artificial para iluminar los momentos sociales o familiares, las actividades 
diarias y nuestros preciados momentos de soledad. 

Lograr un ambiente confortable y adecuadamente iluminado en una zona común como es el salón 
es posible eligiendo la correcta tipología de luminarias. Vibia proporciona una amplia variedad de 
opciones que combinan la excelencia del diseño con la cualidad que, encima de todas, es clave en 
la sala de estar: la calidez. 

Wireflow es una luminaria escultural, definida por su diseño icónico cuya geometría clásica y 
vanguardista es a la vez contemporánea y atemporal.  

Rhythym es una lámpara colgante que combina minimalismo y movimiento de forma novedosa, 
transmitiendo sensaciones sublimes: de olas suaves a caóticas formas de luz.

Suite es la luminaria ideal para acompañar momentos de ocio y relajación, gracias a su reinterpretación 
fresca y actual de las tradicionales mesitas auxiliares y estantes con lámpara de sobremesa.

Warm evoca una tipología de iluminación clásica y apreciada, aportando un carácter contemporáneo 
y una simplicidad que invitan a relajarse.  

Swing proporciona una luz cálida y comodidad de uso, gracias a un sistema de doble articulación 
que permite una gran movilidad. Esta colección se compone de lámparas de superficie, sobremesa 
y pared.   

Acerca de Vibia
Fundada en 1987, VIBIA es fabricante de luminarias de diseño con sede 
central en Barcelona y presencia en más de 80 países, así como filial en los 
Estados Unidos. La misión de VIBIA es proporcionar la solución adecuada en 
términos de iluminación, inspirando la capacidad creativa de los profesionales 
de la arquitectura, del diseño de interiores y de la iluminación, mediante un 
portfolio de luminarias únicas.

www.vibia.com
Síguenos en nuestro Blog, Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube
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