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SUITE es una colección híbrida, diseñada por 
Jordi Vilardell y Meritxell Vidal, que integra 
mobiliario y lámpara. 
El punto de partida de los diseñadores fue el 
estudio de la luz en los espacios comunes de la 
casa, como pueden ser los próximos al sofá o a 
la cama, zonas que generalmente están ocupadas 
por mesas auxiliares u otros complementos, 
repisas o mesitas de noche que sirven de soporte 
para objetos personales o decorativos, libros o 
dispositivos multimedia. 

Esta colección ha sido posible gracias a las 
oportunidades brindadas por la tecnología LED.

“…la elección de la fuente de luz es clave y la 
tecnología LED juega un papel fundamental por 
sus características técnicas y su pequeño formato 
que ofrece una mayor libertad creativa y un 
abanico más amplio de soluciones, con menos 
restricciones técnicas y con la posibilidad de crear 
nuevas tipologías de luminarias innovadoras y de 
tamaño más reducido.” Jordi Vilardell



La colección cuenta con dos tipos de luz, ambiental 
indirecta y directa, proporcionadas por elementos 
específicos. 
Una pantalla orientable o una piedra luminosa con 
formas orgánicas pueden ser combinadas con una 
luz ambiental indirecta integrada en la lámpara.

La elección de la tecnología LED ofrece una 
mayor eficiencia energética tanto en términos 
de consumo de energía como en la forma en la 
que SUITE reduce la contaminación luminosa, 
proporcionando confort visual y los niveles de luz 
requeridos en las áreas donde se coloque. 

La colección representa una evolución en el 
concepto que los diseñadores definen como un 
enfoque “suave” hacia una iluminación nocturna 
más discreta y afable. 

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

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

Marca: Vibia
Colección: Suite
Diseñador: Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Acabados: Matt dark-brown & matt white 
lacquer
Material: Polycarbonate or glass diffuser
Instalación: Superfície
Fuente de luz: LED STRIP 24V 1,63W
Luz de lectura: LED 3,7W 350mA.
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