
Acerca de Habitat

Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se encuentra en París y 
comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con el impulso de su nuevo accionista, el grupo 
busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de tendencias en el universo de la decoración.

www.habitat.net/es               Síguenos en nuestro  Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest              Contacto de prensa: SmartDeco – amelia@smartdeco.

El heliotropismo se define como la atracción 
hacia el sol, o el movimiento diurno de una parte 
de la planta en respuesta al cambio de dirección 
del sol. En su última colección, Habitat se ha 
inspirado en esta tendencia natural de los seres 
vivos hacia el calor y la luz, creando unos faroles 
que irradian vida y energía, y que alumbrarán 
esas inolvidables noches de primavera y verano 
en la terraza.

Para crear ambientes relajados y distendidos en 
el exterior, Habitat apuesta esta temporada por 
modelos diferentes de farolillos como HERMAN 
o HYPOLYTE, ambos con mango para facilitar 
su transporte, estos farolillos de hierro resultan 
ideales para adornar tanto el interior como el 
exterior del hogar. Habitat también se inspira 
en la cultura japonesa y propone el elegante 
farol HERMAN, diseñado para acoger velas de 
gran tamaño; o el farolillo alegre y de diseño 
HIPOLYTE, que crea efectos de luz tenue 
gracias a su superficie de rejilla, aportando 
serenidad y romanticismo a la velada.

Habitat también te propone darle un toque 
acogedor a tus noches de primavera con los 
faroles HADEL. Imitando el efecto de largas 
persianas, las rejillas metálicas de este 
original modelo dejan pasar la luz de las velas, 
convirtiéndose en el complemento perfecto para 
las noches de viento en el jardín.

Por último, consigue un ambiente original y 
poético con los farolillos de porcelana HEAVEN. 
De superficie lisa y redondeada, sus pequeños 

Llena tu terraza de diferentes efectos de luz con Habitat

HEAVEN

Farolillo de porcelana

18,50 €

HERMAN

Farol japonés de hierro

47,00 €

HADEL

Farolillo de hierro

19,00 € 

HIPOLYTE

Farolillo de hierro

23,90 €

orificios filtran la luz de la vela, creando una iluminación suave y cálida que complementará tus cenas 
estivas con amigos en la terraza.

Si no quieres conseguir luz adicional, puedes utilizarlos simplemente como elemento decorativo, colocándolos 
sobre una mesa, colgados de una sombrilla o árbol del jardín, o apoyados en el suelo.
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