
DE S CRIP CIÓN

Trasformista, lúdico, agradable a la vista y al tacto gracias a la suavidad del
material, Uto cambia según las exigencias del momento. Se puede utilizar como
lámpara de pie o de apoyo, se puede colgar de la pared o del techo, ambientar en
el comedor o en el jardín. Uto es un modelo totalmente exible y se encuentra
disponible en los colores blanco, amarillo y naranja. Tranquilizante y familiar
incluso con un diseño innovador, Uto es ideal en cualquier parte donde se desee
introducir un elemento luminoso de personalidad transformista y alegre.

MAT E RIALE S

Elastomero termoplástico y policarbonato

COLORE S

Naranja, Blanco, Amarillo

Uto, outdoor
by Lagranja Design



Lámpara de mesa, de apoyo y de suspensión con luz difusa y directa. Difusor cónico y tubo en elastómero termoplástico, cono
moldeado por inyección y tubo realizado por extrusión. Difusor interno cónico en policarbonato opalino, escudo en
policarbonato translúcido. El aparato se entrega con borne para uso externo IP44, en el embalaje se incluye una clavija para la
adaptación a lámpara de interior y las instrucciones para acortar el tubo. El interruptor on/o  se encuentra dentro del tubo en el
extremo del cono difusor.

Uto

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

Elastomero termoplástico y
policarbonato

COLORE S

  

P U NT O DE  LU Z

15WE27
Non dimmerabile

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A

Uto, outdoor
detalles técnicos



LAG RANJA DE S IG N

Lagranja – design for companies and friends
– es un estudio internacional de diseño con
coexistencia de disciplinas que se ocupa de
interiores, equipamientos y diseño de
productos.

Fundado por Gerard Sanmartí y Gabriele
Schiavon, se ocupa también de didáctica e
investigación. Con Uto, el estudio ha creado
junto con Foscarini una nueva tipología de
objeto iluminante, suave, tecnológico y

exible tanto en el uso como en la
ambientación.

Uto, outdoor
Diseñador



Uto Uto

Uto, outdoor
colección
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