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La lampara a suspensión se inspira en las sugestiones derivadas de antiguos
faroles orientales a las más domésticas pajareras. La realización nace de la
observación de los radios de una rueda de bicicleta, de los que el proyecto toma
también el nombre: Spokes, que en inglés signi ca precisamente radios. El
resultado es una lámpara de forma suave y con un volumen ligero que contiene la
luz, dejándola ltrar en el espacio. La ligereza que caracteriza el proyecto se
combina con la solidez de la forma, realizada con varillas de metal, y con la
funcionalidad de la fuente luminosa de LED, que permite iluminar perfectamente
la zona y obtener juegos de luces y sombras, proyectados en las paredes con un
efecto mágico de multiplicación. El desarrollo del proyecto en dos formas, dos
medidas y dos variantes cromáticas distintas destaca su versatilidad, que hace
que Spokes se convierta en una lámpara especialmente adecuada tanto para los
espacios residenciales como para los públicos, encontrando una colocación
perfecta incluso en grandes volúmenes arquitectónicos, gracias a la posibilidad
de crear composiciones múltiples.
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Colección de lámparas de suspensión de dos formas distintas. Los radios en varilla de acero, pintados mates con polvo
epoxídico, se acoplan en la parte superior a dos discos en ABS/policarbonato y en la parte inferior al módulo de aluminio que
hace las veces de alojamiento y de disipador de las dos tarjetas LED. El cable eléctrico que alimenta las tarjetas es invisible
porque se aloja en uno de los radios. 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 brillante.
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30W (25+5)
2700 K 3220 lm CRI>90
Dimmable
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2700 K 3220 lm CRI>90
Dimmable via Bluetooth with Casambi App
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El estudio García Cumini nace del encuentro
de dos experiencias procedentes de
disciplinas distintas en el mundo del
proyecto y del intercambio de una idea de
“slow design” que estudia el alma de las
cosas;
para ello materializa las intuiciones poéticas
con una visión a todo campo que abarca de
la evolución de las tecnologías a los
lenguajes artísticos y a las nuevas
tendencias de la sociedad. Para Foscarini, el
estudio ha creado el proyecto Spokes,
lámparas de efecto grá co y luminoso
creado a través de nos rayos metálicos.
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