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“Inspirada en los tradicionales farolillos chinos.” 

Emiliana Design Studio



Diseño de Emiliana Design Studio 

Creada por Emiliana Design Studio, la colección 
de luminarias de exterior June se inspira en los 
tradicionales farolillos chinos. Los diseñadores 
han convertido la icónica imagen de los faroles 
iluminando una reunión al aire libre, en una noche 
de verano, en una refinada colección para Vibia. 
Creando un ambiente cálido y brillante, las esferas 
en forma de luna evocan las festivas guirnaldas 
adornando un patio o un jardín. 

June

INTERPRETANDO
LAS TRADICIONALES 
LUMINARIAS DE EXTERIOR



La colección June es el resultado de varios 
años de dedicación de Emiliana Design Studio 
a la investigación de los particulares desafíos 
que plantea la iluminación de exterior. El uso 
de la tecnología LED de última generación 
ha permitido a los diseñadores obtener 
exactamente el efecto que buscaban: una 
iluminación enfocada y, a la vez, difusa, que 
inunda -desde arriba y suavemente- una 
superficie a través de una luz indirecta.

Las esferas luminosas pueden fijarse a 
paredes, árboles o cualquier superficie 
vertical, creando una atmósfera agradable y 
relajante, que se adapta perfectamente a las 
actividades de ocio al aire libre.



La versión colgante presenta múltiples 
puntos de luz de 3 o 5, en forma de lunas 
que emiten luz indirecta o de esferas 
luminosas que proporcionan luz general. 
Otra opción disponible es la versión 
colgante individual portable, perfecta para 
llevar la luz donde es necesaria y apoyarla 
en la pared o colgarla de un árbol. Esta 
última se caracteriza por sus discos que 
-formando parejas- añaden un elemento 
al diseño: bordeando la fuente de luz LED 
a ambos lados, el reflejo de los discos 
adquiere la asombrosa apariencia de una 
serie de lunas crecientes suspendidas en el 
cielo nocturno.

June también está disponible en versión 
baliza de exterior -una lámpara de pie fijada 
al suelo- con una o dos esferas luminosas, 
así como en versión lámpara de sobremesa, 

Contacto de prensa
Para peticiones de prensa contactar: 
Smart Deco: vibia@smartdeco.es

Acerca de Vibia 
Fundada en 1987, VIBIA produce sistemas de iluminación de 
diseño contemporáneo que enlazan innovación tecnológica 
y herencia cultural. Con sede central en Barcelona y 
presencia en más de 80 países, dispone de  filial en Estados 
Unidos. Los productos VIBIA  proporcionan  soluciones 
específicas y a la vez inspiran la capacidad creativa de los 
profesionales de la arquitectura, el diseño de interiores y la 
iluminación, con un catálogo de luminarias únicas. 
vibia.com

Colección June Diseñador Emiliana Design Studio 
Materiales Difusor de policarbonato 
Fuente de luz LED 
Acabados Lacado marron oscuro mate


