
DE S CRIP CIÓN

La lampara Twiggy no necesita presentaciones: disenada por Marc Sadler
inspirandose en la exibilidada de una cana da pescar, se ha convertido en un
icono del diseno contemporaneo. Actualmente twiggy crece y se convierte en
"extragrande" en la varsion Twice as twiggy: una lampara de tamano importante,
dedicada a los grandes espacios, pero que mantiene el rasgo ligero y la

exibilidad del proyecto original. Un objectivo conseguido a traves de autenticos
virtuosismos tecnicos: el largo poste arqueado mantiene en efecto un diametro
reducido, gracias a un cable de acero escondido en su interior, mientras la
pantalla, amplia pero sumamente ligera, està equilibrada gracias a la oprtuna
adaptacion de la base. Un sistema de contrapesos permite elegir la alturqa de la
pantalla, equipada con 2 tajetas LED, con un doble efecto: luz directa hacia abajo y
difusa hacia arriba. Ademas de la version de pie, Twice as Twiggy se presenta
tambien de suspension, con la misma pantalla de gran tamano.

MAT E RIALE S

Material compuesto con base de bra de
vidrio pintado, PMMA, policarbonato, metal
pintado y aluminium (LED)

COLORE S

Negro, Crudo, Anil, Carmesí, Blanco

Twice as Twiggy, terra
by Marc Sadler



Lámpara de pie de gran tamaño, de luz directa e indirecta hacia arriba. Difusor y poste en material composite sobre base de
bra de vidrio pintado con líquido. El cuerpo de luz está formado por un gran cono en aluminio pintado. El difusor que cierra el

cono, donde se encuentra instalada una de las dos tarjetas de LED, es en PMMA prismático y curvado en los bordes. La tarjeta de
LED superior está protegida por un disco con la marca en PMMA. La gran base circular de color es en metal pintado con polvo
epoxídico. El transformador de los LED se sitúa en el interior del armazón en metal y acero bajo la base de color. El cable
eléctrico transparente dispone de un dimmer que hace las veces tanto de regulador de intensidad luminosa gradual como de
interruptor on/o .

Twice as Twiggy LED

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

Material compuesto con base de bra
de vidrio pintado, PMMA,
policarbonato, metal pintado y
aluminium (LED)

COLORE S

    

ACCE S ORIOS

Twice as Twiggy

P U NT O DE  LU Z

81W (54+27 Mid-power)
3000 K 8517 lm CRI>90
Dimmer included

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+

Twice as Twiggy, terra
detalles técnicos



MARC S ADLE R

Marc Sadler cuenta con una larga
experiencia como diseñador industrial en el
sector del deporte, que lo ha llevado a
menudo a experimentar nuevos materiales y
procesos de producción innovadores.

Este enfoque innovador y experimental se
ha convertido en su forma de trabajar,
incluso cuando diseña para sectores que
están tradicionalmente más atentos al
componente estético. Ha ganado cuatro
Compassi d’Oro ADI, como el recibido por
Mite y Tite en el 2001, proyectos que se han
convertido en auténticos iconos de la
colección Foscarini, junto con Kite, Twiggy,
Tress y Jamaica, cada uno basado en la
innovación tecnológica y estética.

Twice as Twiggy, terra
Diseñador



Twiggy Grid XL Twiggy Grid Lettura Twiggy Grid Twiggy

Twiggy Grid Twice as Twiggy Twiggy Twiggy

Twiggy Lettura Twiggy XL

Twice as Twiggy, terra
colección
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