
DE S CRIP CIÓN

La clásica lámpara de techo con brazos en vidrio esmerilado de Murano abandona
todas las decoraciones. Queda sólo el esqueleto, una estructura geométrica ligera
que recuerda el desarrollo tridimensional de un cristal. Realizada a mano soldando
juntos centenares de elementos en varilla metálica, Lightweight une el rasgo
contemporáneo de Tom Dixon con un proceso productivo semi-artesanal, entre
innovación y tradición. Ocho pequeños difusores de vidrio soplado transparente y
satinado se apoyan en cada uno de los brazos de Lightweight difundiendo una
iluminación intensa en todas las direcciones. Su fuerte personalidad y su tamaño
multiplican su valor decorativo, consiguiendo que sea adecuada también para
caracterizar ambientes de gran tamaño.
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Lightweight, sospensione
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Lámpara de suspensión de luz difusa. Estructura de metal, soldada a mano, sometida a proceso electroquímico de anodización
mediante el cual se forma una capa protectora de óxido de aluminio en la super cie y la protege de la corrosión. Vidrios
difusores soplados a boca con acabado acidado. El transformador se encuentra en el orón cincado y pintado con polvo
epoxídico. Cable de suspensión en acero inoxidable y cables eléctricos transparentes.

Lightweight

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

Metal Anodizado

COLORE S

ACCE S ORIOS

Kit B

P U NT O DE  LU Z

2WG4
Non dimmerabile

20WG4
Non dimmerabile

CE RT IFICACIÓN

  

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A, C

Lightweight, sospensione
detalles técnicos



T OM DIXON

Diseñador cosmopolita y autodidacta, con
un espíritu en equilibrio entre el gerente, el
artesano y el inventor, se a ciona al
potencial decorativo de los materiales
reciclados, que transforma en su laboratorio
y le han hecho adquirir fama.

Su trabajo ha entrado a formar parte de la
colección de museos como el Victoria &
Albert Museum de Londres, el MoMa de
Nueva York y el Centro Georges Pompidou
de París. Para Foscarini, ha creado
Lightweight, un proyecto que une metal y
vidrio soplado en una instalación
suspendida, de sabor fuertemente
arquitectónico.
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