
 

 

 

NOTA DE PRENSA 
EBIR presenta sus novedades en Interzum 
05/05/15 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EBIR es una compañía líder en iluminación de baño en España  con una creciente expansión 

internacional en los últimos años, siendo Alemania y Francia los mercados donde el crecimiento 

ha sido más destacable.  

 

Aspectos como el diseño, investigación e innovación son la esencia de una compañía que 

controla todos los procesos desde el diseño hasta la fabricación de luminarias de baño, 

ofreciendo a sus clientes la mejor garantía en todos sus productos y servicio. 

 

Como viene siendo habitual, Interzum ha sido el escenario escogido para presentar las 

novedades de la compañía, así como para reencontrarse con los principales responsables de 

compras del panorama internacional. 

 

La propuesta que presenta EBIR Bathroom lighting está compuesta por luminarias de baño de 

última generación, con un protagonismo absoluto del LED así como la incorporación de 

tecnologías como AC LED, que permite la conexión directa a red de la luminaria, o la tecnología 

BILED, que permite el control remoto de la intensidad y temperatura de color de las luminarias.  

 

 

ESTHER 
Uno de los productos más vendidos y a su vez uno de los productos que ofrece una mayor versatilidad 

para nuestros clientes ya que está disponible en una amplia gama de medidas, lo que facilita la 

integración con cualquier tipo de mueble.  

Además este producto está disponible con la tecnología BILED, lo que permite al usuario regular la luz, 

tanto en intensidad, como en temperatura de color.  

 

 



 

 

NIKITA 
En esta luminaria se han aplicado nuevas técnicas de fabricación, como es la inyección de policarbonato 

blanco, un material que se suma al diseño del producto potenciando su valor estético.  

Continuando con los aspectos estéticos, y a su vez  funcionales, es momento de hablar del LED, que, 

alejado de querer disipar los clásicos puntos de este tipo de luz, propone un aspecto efectista de la luz 

fragmentando los clásicos puntos del led, gracias al tratamiento especial realizado en el protector.  

 

Si nos centramos en los aspectos técnicos destaca la incorporación de la tecnología AC LED y el alto 

rendimiento de esta luminaria. La tecnología AC LED  permite la conexión directa, sin necesidad de 

utilizar driver, con las ventajas que eso supone tanto para la integración de la luminaria con el mueble 

de baño como para reducir el impacto medioambiental del producto. 

Por último, el rendimiento de este producto es muy elevado, proporcionando una generosa cantidad 

de luz con un consumo responsable.  

 

 
 

 

Si quiere recibir estas fotos en alta calidad solo tiene que solicitarlas enviando un correo  a 

comunicacion@ebir.com 

 

 

 


