
DE S CRIP CIÓN

La pasión de Foscarini y Marc Sadler por la investigación de las nuevas
tecnologías ha dado vida a Twiggy, el icónico poste con forma de arco que se
declina en una entera colección de lámparas en material compuesto sobre base de

bra de vidrio esmaltado. En la variante de techo representa la máxima expresión
de exibilidad: girando a 330° representa la solución óptima para descentrar el
punto de luz. El difusor garantiza una iluminación directa en el área inferior y,
gracias a la transparencia del disco superior de protección, propaga una
acogedora luz ambiental. Disponible en dos colores, está en armonía con cada
ambiente y estilo.

MAT E RIALE S

Material compuesto con base de bra de
vidrio pintado, PMMA, policarbonato, metal
pintado

COLORE S

Negro, Blanco

Twiggy, so tto
by Marc Sadler



Lámpara con brazo de techo de luz directa e indirecta. Difusor y vástago en material compuesto sobre base de bra de vidrio
pintado con líquido. Disco difusor superior in policarbonato translúcido, disco difusor inferior en polimetilmetacrilato con
super cie interna poliprismática. Florón en metal pintado con polvos epoxídicos. Se entregan de serie 4 contrapesos para
introducir en el alojamiento correspondiente encima del difusor para regular la altura. El brazo es giratorio a 360°, la longitud
del vástago no se puede modi car.

Twiggy

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

COLORE S

 

P U NT O DE  LU Z

20WE27
Non dimmerabile

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A

Twiggy, so tto
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.

Twiggy, so tto
Diseñador



Twiggy Grid XL Twiggy Grid Lettura Twiggy Grid Twiggy

Twiggy Grid Twice as Twiggy Twice as Twiggy Twiggy

Twiggy Lettura Twiggy XL

Twiggy, so tto
colección
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