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Fruto de una inspiración natural y una profunda
investigación, la forma de Gregg recuerda un gran
cuenco alisado por el agua, o un huevo de un
animal mitológico, símbolo de creación y
regeneración. Realizada en polietileno, material
ligero pero resistente a los golpes y a los agentes
atmosféricos, Outdoor Gregg se encuentra
disponible en las versiones de soporte y de
suspensión, en tres tamaños: medio, grande y
extragrande, para integrarse en cualquier
situación y para crear composiciones libres,
jugando entre tamaños y alturas distintas.

Múltiples las posibilidades, doble la emoción: de
día con una forma orgánica y pura, de noche con
una cálida luminosidad. Outdoor Gregg,
decoración e iluminación al mismo tiempo, se
presta a caracterizar diversas situaciones: una
terraza cubierta, un pabellón en el jardín, un patio,
así como un ambiente para vivir al aire libre,
expresando un estilo de vida que busca una
nueva y refinada relación entre el diseño, la
naturaleza y la arquitectura.



Gregg, outdoor de pie
info técnica

Descripción
Lámpara de pie de luz difusa. Difusor de
polietileno estampado en moldura rotacional
con predisposición directa para el montaje
en la base de zinc pintado con polvo
poliéster, con posibilidad de fijación al suelo
con tornillos. Cable eléctrico forrado con
neopreno para uso externo sin interruptor
en el cable, equipado con terminal de
conexiones IP 65 o IP 44 para los países que
disponen de una segunda clavija Schuko.
CEE 7/7.

Materiales Polietileno estampado en
moldura rotacional y metal pintado

Acabado Blanco

Distribución luminica
difusa

Gregg XL Peso
neto kg: 4,30
bruto kg: 5,60

Embalaje
vol. m3: 0,179
n. bultos: 2

Bombillas
LED retrofit/FLUO 1x25W E27

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Gregg grande Peso
neto kg: 3,60
bruto kg: 4,70

Embalaje
vol. m3: 0,094
n. bultos: 2

Bombillas
LED Retrofit/FLUO 1x25W E27

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Gregg mediana Peso
neto kg: 1,60
bruto kg: 2,60

Embalaje
vol. m3: 0,031
n. bultos: 2

Bombillas
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/P56721ES
http://qr.foscarini.com/P56722ES
http://qr.foscarini.com/P56723ES


Gregg, outdoor de pie
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 Gregg

Ve al concept site de Gregg
www.foscarini.com/gregg

de sobremesa de pie de suspensión

de suspensión de pared de techo

 

Gregg Familia
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