
DE S CRIP CIÓN

Uno, dos, tres faroles ligeros pero repletos de seductora matericidad. Tres formas
distintas y al mismo tiempo complementarias, en equilibrio entre oriente y
occidente. Una familia de lámparas que lleva una luminosidad relajante en los
ambientes más diversos, traduciendo la magia del papel de arroz o de la corteza
de la morera, materia prima de las lámparas japonesas, en la apariencia preciosa
del vidrio soplado y satinado. Las líneas horizontales, que graban la super cie de
las lámparas, dan vida a una decoración suave y fascinante pero,
contemporáneamente, contribuyen a ltrar la intensidad de la fuente luminosa,
difundiendo una luz llena, cálida y suave en el ambiente. Con su cuerpo en vidrio
soplado, de apariencia agradablemente yesosa, las lámparas Rituals de de
suspensión se pueden utilizar solas o en composiciones armoniosas de 3 y hasta 9
lámparas, gracias a la utilización de un orón múltiple.

MAT E RIALE S

cristal soplado satinado y grabado y metal
pintado

COLORE S

Blanco
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Lámparas colgante de luz difusa. Colección de tres formas de difusor en vidrio soplado a boca con procedimiento de soplado
del vidrio sin girar en el molde (“parado”), el efecto a rayas se obtiene con un molde con decoraciones en negativo que se
repiten en la super cie del vidrio, a continuación el vidrio se esmerila manualmente “con cinta” y se somete a un procedimiento
de inmersión en ácido para marcar el efecto yesoso. Cable de suspensión en acero inoxidable y cable eléctrico transparente,

orón de techo con estribo de metal cincado y cobertura en ABS coloreado en el compuesto de moldeo blanco mate. Disponible
kit para la descentralización del orón- orón múltiple, (hasta 9 suspensiones).
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E S QU E MA & E MIS IÓN DE  LA LU Z MAT E RIAL

cristal soplado satinado y grabado y
metal pintado

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

15WE27
Non dimmerabile

70WE27
Non dimmerabile

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A
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LU DOV ICA+ ROB E RT O PALOMB A

Ludovica + Roberto Palomba fundaron en el
1994 su propio estudio en Milán y se
dedicaron a la plani cación de proyectos
arquitectónicos, al diseño de interiores, a la
colaboración como diseñadores de
producto y directores de arte con grandes
marcas de la escena internacional,
recibiendo numerosos e importantes
reconocimientos como el Compasso d’Oro.

Su losofía es crear objetos que
interaccionen de forma inmediata con las
personas que los eligen, estableciendo una
relación íntima, signi  cativa y duradera, tal
como demuestra la longevidad de sus
proyectos. Son numerosos los proyectos
diseñados para Foscarini, como Birdie, una
reinterpretación en clave contemporánea
de la clásica lámpara con pantalla, y los
modelos Gregg, Tartan y Rituals,
exploraciones de inéditas posibilidades
expresivas para el vidrio soplado.
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Diseñador



Rituals 2 Rituals XL Rituals 3 Rituals 3

Rituals XL Rituals 1 Rituals 1 Rituals 2

Rituals 3 Rituals 1 Rituals 1 Rituals 3

Rituals 2, sospensione
colección
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