
EL EQUIPO DE EXPERTOS EN ILUMINACIÓN DE FARO BARCELONA COMPARTEN LOS TIPS 
BÁSICOS PARA ILUMINAR ESPACIOS EXTERIORES 

En balcones y terrazas pequeñas

Iluminar con estacas clavadas en la tierra de las macetas, orientando
siempre la luz hacia el suelo o hacia las plantas para evitar
deslumbramientos. La estaca Piccola cumple perfectamente esta función.
Un diseño del equipo Faro Lab creado para el máximo confort visual que
evita deslumbramientos.

Utilizar lámparas portátiles recargables. Al no llevar cable, este tipo de
luminarias permiten moverlas allí donde más se necesite la luz en cada
momento. La nueva lámpara portátil Fuji, es un diseño de Isaac Piñeiro para
Faro Barcelona. Una creación que busca la versatilidad de una linterna o un
candelabro, ofreciendo así la posibilidad de situarla en distintos espacios
tanto interiores como exteriores.

Evitar el uso de apliques de pared que proyectan la luz de forma directa. Se
recomienda instalar luces de señalización empotradas directamente a la
pared ya que proyectan una luz suave y se pueden dejar encendidas durante
horas por su bajo consumo energético. El modelo Dart es ideal para
iluminación de este tipo de espacios.

Estaca Piccola
PVP 146,65€

Portátil Fuji
PVP 204,95€

Empotrable Dart
PVP 84,65€



En jardines, porches o terrazas amplias

Para las terrazas más grandes donde hay un espacio tipo porche, una buena
opción son las lámparas de suspensión aptas para el exterior. Si es una zona
ventosa, es recomendable su instalación con barra fija. Para el resto de las zonas
de ocio, son una buena solución tanto las lámparas de suspensión como las de
pie que contribuyen a crear un ambiente relajado. Saigón es una familia de
luminarias exteriores que ofrece múltiples combinaciones por su variedad de
pantallas y formatos.

Evitar siempre la iluminación plana y la contaminación lumínica distinguiendo
3 zonas para un alumbrado adecuado:

-espacios para caminar. La iluminación más idónea es aquella que se proyecta
en el suelo para alumbrar caminos o senderos que llevan a piscinas, porches y
distintos puntos del jardín. LOTUS, una baliza de aluminio y policarbonato en gris
antracita que ilumina únicamente hacia abajo, garantiza la seguridad del paso en
senderos y entradas.

-espacios para ver. Para todos aquellos espacios en los que se requiera una
iluminación general como mesas, porches o barbacoas, las lámparas de
suspensión o de pie como el modelo Saigón son ideales.

-espacios para disfrutar de las vistas de jardines o terrazas o de elementos
singulares como esculturas, una luz ornamental favorece el disfrute y el relax.
Para estas zonas, son perfectas las estacas como la Picola o la Slot.

DESIGNED FOR HAPPINESS
www.faro.es

Pie Saigón
PVP 306,95€

Baliza Lotus
PVP 177,15€

Contacto Prensa_ Isa Rendé Comunicación – M 675 741 897 isa@isarende.com

Suspensión Saigón
PVP 488,20€
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