
Caboche, de suspensión
design Patricia Urquiola + Eliana Gerotto
2005

Nacida de la voluntad de crear una lámpara
preciosa y fascinante como una pulsera de perlas,
y gracias a la utilización del polimetilmetacrilato
que le otorga ligereza y transparencia, Caboche
se ha impuesto desde su primera aparición como
uno de los mayores best-seller Foscarini, hasta
convertirse en un verdadero icono en el mundo de
la iluminación de diseño. Rica, brillante y
sofisticada, la lámpara Caboche es un mosaico de
refracciones, una fusión perfecta en una única
forma de diversas individualidades que realizan
en su conjunto el cuerpo y el efecto luminoso de

la lámpara. Cuando está encendida, la luz se
propaga desde el interior de las esferas como si
se tratara de cristales luminosos, iluminando el
ambiente a 360° y garantizando al mismo tiempo
una iluminación directa hacia abajo y reflejada en
el techo. Una emoción luminosa garantizada
también por las versiones de Led – de eficiencia
energética elevada y larga duración en el tiempo –
completamente renovadas en la parte
luminotécnica precisamente para asegurar la
misma intensidad, difusión y temperatura de la luz
de la versión original. Caboche de suspensión es

una joya de creatividad y de tecnología que se
encuentra disponible en tres medidas y en dos
versiones: transparente y amarillo oro. Es
adecuada para ambientes privados y públicos
ocupando un lugar de protagonista y combina
impacto visual con ligereza, valor decorativo y
funcionalidad.



Caboche, de suspensión
info técnica

Descripción
Lámpara de suspensión de luz difusa.
Difusor interno en vidrio soplado con
acabado acidado, escudo inferior de vidrio
opalino satinado. En la versión pequeña,
difusor único interno soplado con acabado
acidado. Difusor externo formado por una
corona de arcos en policarbonato fijados a
una montura de metal cromado y esferas en
polimetilmetacrilato. Dispone de tres cables
de suspensión en acero inoxidable para la
versión mediana y grande, uno para la
versión pequeña, cable eléctrico
transparente. Florón de techo con estribo de
metal cincado y cobertura en ABS coloreado
en el compuesto de moldeo cromado
brillante. Disponible kit para la
descentralización del florón. Florón
múltiplepor la versión pequeña hasta 6
suspensiones.

Materiales polimetilmetacrilato, cristal
soplado, metal cromado y aluminio (LED)

Acabado transparente, amarillo dorado

Distribución luminica
directa y difusa

Caboche grande Peso
neto kg: 19,60
bruto kg: 22,50

Embalaje
vol. m3: 0,266
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena energy saver 1x230W R7s (118 mm)

Certificaciones

Classe Enérgetica

Caboche mediana Peso
neto kg: 10,20
bruto kg: 12,50

Embalaje
vol. m3: 0,097
n. bultos: 2

Bombillas
halógena energy saver 1x160W R7s

Certificaciones

Classe Enérgetica

Caboche pequena Peso
neto kg: 4,80
bruto kg: 5,80

Embalaje
vol. m3: 0,045
n. bultos: 2

Bombillas
halógena energy saver 1x60W G9

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P22121ES
http://qr.foscarini.com/P22122ES
http://qr.foscarini.com/P22123ES


Caboche, de suspensión
info técnica

Descripción
Lámpara de suspensión de luz difusa.
Difusor interno en vidrio soplado con
acabado acidado, escudo inferior de vidrio
opalino satinado. En la versión pequeña,
difusor único interno soplado con acabado
acidado. Difusor externo formado por una
corona de arcos en policarbonato fijados a
una montura de metal cromado y esferas en
polimetilmetacrilato. Dispone de tres cables
de suspensión en acero inoxidable para la
versión mediana y grande, uno para la
versión pequeña, cable eléctrico
transparente. Florón de techo con estribo de
metal cincado y cobertura en ABS coloreado
en el compuesto de moldeo cromado
brillante. Disponible kit para la
descentralización del florón. Florón
múltiplepor la versión pequeña hasta 6
suspensiones.

Materiales polimetilmetacrilato, cristal
soplado, metal cromado y aluminio (LED)

Acabado transparente, amarillo dorado

Distribución luminica
directa y difusa

Caboche mediana LED Peso
neto kg: 10,20
bruto kg: 12,30

Embalaje
vol. m3: 0,097
n. bultos: 2

Bombillas
LED 35W 3000°K 3062 lm CRI > 90 88 lm/W

Certificaciones

Classe Enérgetica

Regulable Configuraciones posibles:
On-Off/Push/DALI

Caboche grande LED Peso
neto kg: 17,00
bruto kg: 21,20

Embalaje
vol. m3: 0,266
n. bultos: 2

Bombillas
LED 46W 3000°K 4330 lm CRI>90 94,1 lm/W

Certificaciones

Classe Enérgetica

Regulable Configuraciones posibles:
On-Off/Push/DALI

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P22121ES
http://qr.foscarini.com/P22122ES
http://qr.foscarini.com/P22123ES


Caboche, de suspensión
composición múltiple

Descripción
Una solución técnica que une funcionalidad
y armonía en el signo: el florón múltiple de
Foscarini permite la composición de hasta 9
lámparas de suspensión para crear
cascadas luminosas de gran efecto,
adecuadas especialmente para adornar una
escalera. Su estructura estándar se ha
proyectado para que pueda adaptarse a una
multitud de lámparas de suspensión de la
colección Foscarini y Diesel with Foscarini.

Materiales
Metal lacado

Acabado
Blanco

Floròn mùltiple Peso
neto kg: 9,00
bruto kg: 10,70

Embalaje
vol. m3: 0,038
n. bultos: 1

 



Caboche, de suspensión
diseñador+familia

Patricia Urquiola + Eliana Gerotto

PATRICIA URQUIOLA nació en Oviedo (España).
Frecuentó el Politécnico de Madrid y luego el
Politécnico de Milán donde se licenció en
arquitectura con Achille Castiglioni. Del 1990 al
2000 colaboró con De Padova e Lissoni Associati.
En el año 2001 abrió su estudio de diseño, que ha
colaborado con prestigiosas marcas a nivel
internacional. ELIANA GEROTTO nació en Venecia.
Inició en Milán como gráfica publicitaria. Se
diplomó en Técnicas de la Comunicación en la
Fondazione Davide Campari de Milán. Trabaja para
diversos sectores, como gráfica, diseñadora
industrial, coordinadora de acondicionamientos y
decoradora de interiores.

Mira el video de Caboche

Ve al concept site de Caboche
www.foscarini.com/caboche

de sobremesa de pie de suspensión

de pared de techo

 

Caboche Familia
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