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Uno, dos, tres faroles ligeros pero repletos de
seductora matericidad. Tres formas distintas y al
mismo tiempo complementarias, en equilibrio
entre oriente y occidente. Una familia de lámparas
que llevan una luminosidad relajante en los
ambientes más diversos, traduciendo la magia del
papel de arroz o de la corteza de la morera, materia
prima de las lámparas japonesas, en la apariencia
preciosa del vidrio soplado y satinado. Las líneas
horizontales, que graban la superficie de las
lámparas, dan vida a una decoración suave y
fascinante pero, contemporáneamente,

contribuyen a filtrar la intensidad de la fuente
luminosa, difundiendo una luz llena, cálida y
suave en el ambiente. El cuerpo en vidrio soplado,
de apariencia agradablemente yesosa, se
encuentra suspendido sobre una base formada
por tres pies de metal: un elemento muy
caracterizante, en el que la lámpara parece flotar
suspendida. Son perfectas utilizadas solas o en
una armónica composición de formas; sobre una
mesita de noche, una consola, una mesa o
también sobre el suelo: para un área dedicada al
relax o como lámparas de meditación, iluminando

con sabiduría tanto el espacio en el que vivimos
como nuestro mundo interior.



Rituals, de sobremesa
info técnica

Descripción
Lámparas de mesa de luz difusa. Colección
de tres formas de difusor en vidrio soplado a
boca con procedimiento de soplado del
vidrio sin girar en el molde (“parado”), el
efecto a rayas se obtiene con un molde con
decoraciones en negativo que se repiten en
la superficie del vidrio, a continuación el
vidrio se esmerila manualmente “con cinta”
y se somete a un procedimiento de
inmersión en ácido para marcar el efecto
yesoso. El difusor se apoya sobre un trípode
moldeado bajo presión en aleación de zinc
pintado con polvos epoxídicos con efecto
rugoso en la superficie metálica. Se
encuentra disponible en dos versiones, con
portalámpara G9 o E27, la versión con G9
presenta en el cable transparente el dimmer
que permite regular la luz de forma gradual,
mientras la versión con E27 dispone de
interruptor on/off.

Materiales Cristal soplado satinado bianco
grabado y metal pintado

Acabado blanco

Distribución luminica
difusa

Rituals 1 Peso
neto kg: 4,00
bruto kg: 5,20

Embalaje
vol. m3: 0,056
n. bultos: 2

Bombillas
halógena energy saver 1x105W E27

LED Retrofit/FLUO 1x15W E27

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Rituals 2 Peso
neto kg: 4,10
bruto kg: 5,20

Embalaje
vol. m3: 0,056
n. bultos: 2

Bombillas
halógena energy saver 1x105W E27

LED Retrofit/FLUO 1x15W E27

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Rituals 3 Peso
neto kg: 1,60
bruto kg: 2,80

Embalaje
vol. m3: 0,028
n. bultos: 2

Bombillas
halógena energy saver 1x105W E27

LED Retrofit/FLUO 1x15W E27

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P79221ES
http://qr.foscarini.com/P79222ES
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Descripción
Lámparas de mesa de luz difusa. Colección
de tres formas de difusor en vidrio soplado a
boca con procedimiento de soplado del
vidrio sin girar en el molde (“parado”), el
efecto a rayas se obtiene con un molde con
decoraciones en negativo que se repiten en
la superficie del vidrio, a continuación el
vidrio se esmerila manualmente “con cinta”
y se somete a un procedimiento de
inmersión en ácido para marcar el efecto
yesoso. El difusor se apoya sobre un trípode
moldeado bajo presión en aleación de zinc
pintado con polvos epoxídicos con efecto
rugoso en la superficie metálica. Se
encuentra disponible en dos versiones, con
portalámpara G9 o E27, la versión con G9
presenta en el cable transparente el dimmer
que permite regular la luz de forma gradual,
mientras la versión con E27 dispone de
interruptor on/off.

Materiales Cristal soplado satinado bianco
grabado y metal pintado

Acabado blanco

Distribución luminica
difusa

1 con regulador Peso
neto kg: 4,00
bruto kg: 5,20

Embalaje
vol. m3: 0,055
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x60W G9

regulador incluido (potencia mínima de la
bombilla 40W)*

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

2 con regulador Peso
neto kg: 4,10
bruto kg: 5,20

Embalaje
vol. m3: 0,055
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x60W G9

variador incluido (potencia minima de la
bombilla 40W)*

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

3 con variador Peso
neto kg: 1,60
bruto kg: 2,80

Embalaje
vol. m3: 0,028
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x60W G9

con variador (potencia minima de bombilla
40W)*

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P79221ES
http://qr.foscarini.com/P79222ES
http://qr.foscarini.com/P79223ES


Rituals, de sobremesa
diseñador+familia

Ludovica+Roberto Palomba

Los arquitectos Ludovica y Roberto Palomba viven
y trabajan en Milán. En 1994 fundaron el estudio de
arquitectura "Palomba Serafini Associati".
Recibieron numerosos premios y reconocimientos
internacionales, entre ellos el Compasso d'Oro, el
Premio Internacional de Diseño Elle Deco (EDIDA),
el Red Dot, el Design Plus, el Good Design Award y
el German Design Award. Hacen proyectos de
arquitectura y exposiciones en todo el mundo,
colaborando y trabajando como directores
artísticos para las marcas más prestigiosas.

Mira el video de Rituals

Ve al concept site de Rituals
www.foscarini.com/rituals
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