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AÑO 19  NÚMERO 220  PVP 2,95 €

I d e a s  y  Te n d e n c i a s

PRISMA PUBLICACIONES 

CANARIAS 3,10€ / PORTUGAL (CONT.) 3,40€

LA CASA
Y AMA EL EXTERIOR

Disfruta

DISEÑO 
NACIONAL

PIEZAS
25TENDENCIAS 

'OUTDOOR'
Iluminación
Toldos, pérgolas 
y Rincones 
de relax

A TODO 
COLOR 

Amarillo, verde 
y azul. La gama 

que triunfa



Switch to porcelain

Interruptores de porcelana

www.KATYPATY.es

Con el interruptor de porcelana ROSEA, 
creará detalles artísticos que mejorarán 

su interior.

Combine el interruptor de porcelana SALMO
con otros colores pastel en la habitación 

de los niños. ¡Juega con los colores!

LUTEA – Haz tu habitación soleada y positiva. 
Agregue calor a su interior, pruebe un interruptor

de porcelana de color amarillo brillante.
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 Puedes optar por una luz cálida, natural o fría. Ello 
dependerá de la temperatura de color, medida en gra-
dos kelvin (K): cuanto menor sea esta cifra, más calidez.

 Siempre que puedas utiliza bombillas led, sobre 
todo si quieres instalar focos y dejarlos siempre encen-
didos, tal y como recomienda Leroy Merlin. Aportarán 
calidez y te ayudarán a ahorrar hasta un 80%, más aún 
si cuentan con detector de presencia. Además, ¡las lu-
ces led no atraen a los insectos!

 Es importante que las luminarias no perturben a 
nivel visual. Para ello, la clave está en el equilibrio. Pue-
des utilizar colores, pero siempre complementarios y 
de forma racional. Tampoco olvides adaptar las propor-
ciones de las luminarias al espacio de tu terraza o jardín 
ni evitar los excesos con los puntos focales.    

COMODIDAD VISUAL

SILUETA CELESTIAL. Pensada para disfrutar del mejor 
ambiente de un aperitivo, una cena o una tarde de re-
lax, la colección outdoor de In-es.artdesign cuenta 
con modelos como este, Ex.moon, con IP65 y una 
mezcla de resina y fibras (desde 369€). 

SIN CABLES NI ENCHU-
FES. La colección Solvin-
den, de IKEA, cuenta con 
lámparas de techo como 
esta. Dispone de un IP44 

y un panel solar con el 
que ahorrar energía y cui-
dar del medio ambiente 

(45 cm de Ø; 10€). 

BAJO TECHO. Saya da 
el salto del interior al 
exterior con su nueva 
versión outdoor de 

IP55. Es de Fabbian y 
mantiene viva la tradi-
ción veneciana del vi-

drio soplado enjaulado 
(diferentes medidas, 

desde 1.373€). 


