
Vivir la noche en el exterior con Vibia

Con la llegada del buen tiempo, los espacios exte-
riores se convierten en escenarios llenos de vida 
donde la luz interactúa con las personas y crea el 
clima idóneo para que nuestra experiencia sea com-
pleta, intensa y especial.

 La colección de luminarias de exterior JUNE se ins-
pira en los momentos de encuentro y la alegría de 
las verbenas de verano y se adapta a todo tipo de 
entorno, resolviendo la luz de proximidad en el jar-
dín y cubriendo las necesidades de luz cálida para la 
vida en el exterior. 

JUNE puede apoyarse en la pared, un árbol u otra 
superficie vertical, componiendo una guirnalda de 
luces o un sobremesa. Fuentes de luz LED de última 
generación, exquisitamente aplicadas, proporcio-
nan una luz suave y confortable.



Con el concepto Furniture meets light, VIBIA 
transforma la manera en que la iluminación se fu-
siona con el mobiliario y convive con los espacios 
exteriores como jardines y terrazas. Se trata de 
piezas escultóricas que, al caer la noche,  cobran 
vida, gracias a su diseño, tecnología y multifun-
cionalidad.

MERIDIANO

Diseñada por Jordi Vilardell & Meritxell Vidal, la 
colección MERIDIANO juega con las formas y 
sombras para crear un efecto lumínico de sorpre-
sa.

De día, oculta su función de luminaria y actúa 
como taburete o mesita de centro, aportando un 
toque original a la decoración de jardines, patios 
o piscinas. Por la noche, esta colección sorprende 
con su fuente de luz LED procedente de un punto 
invisible debajo del sobre. 

En términos visuales, su forma orgánica y su va-
riedad de acabados (blanco roto, verde y kaki)  la 
asemeja al lenguaje actual del mobiliario de jar-
dín. Su estructura de varillas de acero dispuestas 
de manera circular, proyecta a su alrededor agra-
dables efectos de luz radial. 

La luz suave, discreta y amable de MERIDIANO 
define un espacio que invita a sentarse, a conver-
sar y compartir historias en un entorno acogedor.

Marca: Vibia
Colección: Meridiano
Diseñador: Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Acabado: lacado caqui, blanco roto o verde mate
Material: difusor de vidrio o de policarbonato
Instalación: superficie o empotrada
Fuente de luz: LED 7,7W 700mA.



EMPTY

Otra colección que aúna funcionalidades de lu-
minaria y mobiliario es EMPTY, diseñada por 
Xuclà. Su diseño racional y lenguaje arquitectó-
nico se combinan con sofisticación en los espa-
cios exteriores, tanto en la naturaleza como en 
contextos urbanos. 

EMPTY logra esa integración completa en el es-
pacio gracias a sus líneas puras y rectas, desa-
rrollando funciones de mesita y taburete e in-
centivando momentos de pausa y descanso. 

Mediante el uso de fuentes de luz LED ubicadas 
de forma invisible en la parte interna de su es-
tructura, EMPTY se convierte en una baliza que 
ilumina y señala con una luz confortable las zo-
nas de uso exterior. 

Mediante una iluminación sugerente, EMPTY 
crea un espacio de paz y sosiego, que transfor-
ma la puesta del sol en un maravilloso espec-
táculo visual de planos iluminados que definen 
contornos.

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  y Youtube

Contacto de prensa: Smart Deco – Agencia de Comunicación – francesca@smartdeco.es Vibia - vibia@vibia.com

Marca: Vibia
Colección: Empty
Diseñador: Xuclà
Acabado: hormigón polímero blanco o gris
Material: difusor de metacrilato
Instalación: superficie
Fuente de luz: LED STRIP 24V 4,3W o 8,6W 
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