
DE S CRIP CIÓN

Como un marco uido y acogedor, una elipse irregular que da el sentido del
devenir, Anisha limita un espacio vacío, lo de ne y lo llena con su luz, suscitando
una mágica sensación. La voluntad de valorizar el valor plástico de Anisha, su
equilibrio de lleno y vacío, ha determinado la necesidad de esconder la fuente
luminosa en su interior. Con esta nalidad se ha seleccionado la tecnología de las
lámparas LED, del volumen mínimo, con un interruptor “sensible al tacto”
integrado también en la forma y sensible al simple roce del dedo. Propuesta en
dos tamaños, blanco puro y mimético en el espacio, Anisha es adecuada para una
in nidad de situaciones, ambientes y usos. En la entrada, en la zona de día, en la
habitación, en el escritorio, con un espíritu ligero y una identidad inconfundible.

MAT E RIALE S

ABS moldeado por inyección

COLORE S

Blanco

Anisha, tavolo
by Lievore, Altherr, Molina



Lámpara de mesa con luz difusa y hacia abajo. Difusor con LED incorporado formado por dos bovedillas unidas en ABS
moldeadas por inyección y pintadas con líquido. Armazón fundido bajo presión en aleación de zinc. El interruptor touch dimmer
se encuentra en la base del difusor y permite el encendido y la regulación de la intensidad luminosa. Transformador electrónico
en la clavija, cable eléctrico transparente. Con embalaje personalizado.

Anisha grande LED

E S QU E MA & E MIS IÓN DE  LA LU Z MAT E RIAL

ABS moldeado por inyección

COLORE S

ACCE S ORIOS

Anisha

P U NT O DE  LU Z

4,5W
3000 K 400 lmn CRI>80
Integrated touch dimmer

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+

Anisha, tavolo
detalles técnicos



Anisha piccola LED

E S QU E MA & E MIS IÓN DE  LA LU Z MAT E RIAL

ABS moldeado por inyección

COLORE S

ACCE S ORIOS

Anisha

P U NT O DE  LU Z

3,4W
3000 K 300 lm CRI>80
integrated touch dimmer

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+

Anisha, tavolo
detalles técnicos



LIE V ORE ,  ALT HE RR,  MOLINA

Alberto Lievore, Jeannette Altherr y Manel
Molina son los fundadores del estudio
Lievore Altherr Molina. El estudio se ocupa
de diseño de producto, plani cación de
proyecto para interiores, asesoramiento y
dirección artística

para varias empresas y ha recibido
numerosos reconocimientos
internacionales. Desempeña asimismo
actividades de formación en seminarios y
cursos en diversas universidades. Ha
creado la lámpara Esa, que se ha convertido
en un clásico de la colección Foscarini y la
lámpara Anisha, envolvente y uido anillo
que rodea un vacío lleno de luz.

Anisha, tavolo
Diseñador



Anisha, tavolo
colección
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