
DE S CRIP CIÓN

Chouchin es una palabra japonesa que indica los tradicionales y simbólicos faroles
de papel y bambú, utilizados como rótulos luminosos fuera de los locales, o bien
como amuleto en el exterior de las viviendas. Sobria y elegante, Chouchin une sus
conocimientos artesanales con un estilo moderno y esencial. La familia Chouchin
está formada por 3 modelos con el cuerpo de color en vidrio mate. Al lado de la
primera versión, encontramos una nueva version: Chouchin reverse. Las formas
siguen siendo las mismas pero los colores se invierten, el difusor se vuelve blanco
mientras el cuello mantiene el color de la forma precedente. No se trata sólo de un
nuevo color sino de una nueva luz, un nuevo uso. Chouchin reverse, en efecto,
gracias al difusor claro en vidrio soplado, no se limita a apuntar la luz hacia abajo –
como la Chouchin original - sino que propaga también una luz brillante, uida y
emocional en el ambiente circundante.

MAT E RIALE S

Cristal soplado lacado

COLORE S

Blanco/Naranja

Chouchin Reverse 1, sospensione
by Ionna Vautrin



Lámpara de suspensión de luz difusa y directa hacia abajo. El difusor en vidrio encamisado soplado a boca está pintado con
líquido que cubre con acabado brillante. Soporte del difusor en policarbonato transparente moldeado por inyección, cable de
suspensión en acero inoxidable y cable eléctrico transparente. Florón de techo con estribo de metal cincado y cobertura en ABS
coloreado en el compuesto de moldeo blanco brillante. Disponible kit para la descentralización del orón- orón múltiple, (hasta
6 suspensiones).

Chouchin Reverse 1

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

Cristal soplado lacado

COLORE S

ACCE S ORIOS

Florón múltiple redondo
Florón múltiple linear 90 cm
Florón múltiple linear 135 cm
Kit B
Kit F
Kit M

P U NT O DE  LU Z

21WE27
2700 K 2500 lm CRI>80
dimmable with TRIAC technology

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+

Chouchin Reverse 1, sospensione
detalles técnicos



Chouchin Reverse 1 LED

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

Cristal soplado lacado

COLORE S

ACCE S ORIOS

Kit B

P U NT O DE  LU Z

24WCOB
2700 K 2581 lm CRI>90
Dimmable

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+

Chouchin Reverse 1, sospensione
detalles técnicos



IONNA VAU T RIN

Tras diversas colaboraciones a nivel
europeo y tras haber recibido el “Grand Prix
de la Création” de París en el 2011, abre su
propio estudio, con la ambición de diseñar
objetos inmediatos

pero sorprendentes, caracterizados por el
encuentro entre industria y poesía.
Ejemplos de esta losofía son la lámpara de
mesa Binic, pequeño y agradable faro
doméstico, y la familia de lámparas
Chouchin, con formas y colores sencillos,
familiares y complementarios.

Chouchin Reverse 1, sospensione
Diseñador



Chouchin 2 Chouchin 1 Chouchin 3 Chouchin Reverse 2

Chouchin Reverse 3

Chouchin Reverse 1, sospensione
colección
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