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Aplomb es una pequeña lámpara de suspensión
en cemento que permite crear una iluminación
directa y puntual en el nivel inferior. El cemento a
vista forma parte del lenguaje expresivo de la
arquitectura moderna y Foscarini, con Aplomb,
utiliza este material con un espíritu y una
tecnología completamente originales. La lámpara
muestra un rasgo ligero, de extrema elegancia y
sencillez formal, que suaviza la maciza solidez del
cemento exaltando el aspecto matérico, al mismo
tiempo puro y refinado. Su tamaño reducido
permite utilizarla sola, por ejemplo sobre una

mesita, en filas para iluminar un nivel o también
en composición con diversas alturas. Se
encuentra disponible en tres variantes cromáticas
distintas. La selección de los colores, con
pigmentos añadidos directamente en la mezcla de
cemento, valoriza de forma distinta la
personalidad de la lámpara: el gris natural destaca
la matericidad, el marrón añade una nota cálida e
intensa, mientras el blanco pone de manifiesto su
elegancia.



Aplomb, de suspensión
info técnica

Descripción
Lámpara de suspensión de luz directa.
Difusor en cemento, compuesto por una
amalgama especial coloreada con
pigmentos, realizado vertiendo en un molde
la mezcla de fluido. Difusor interior tipo
parábola en aluminio para la versión
halógena. Florón de techo con estribo de
metal cincado y cobertura en ABS coloreado
en el compuesto de moldeo. Cable eléctrico
y florón de color negro para la versión
marrón y gris, blancos para la versión
blanca. Disponible kit para la
descentralización del florón- florón múltiple,
(hasta 9 suspensiones).

Materiales cemento

Acabado blanco, gris cemento , marrón

Distribución luminica
directa y difusa

Aplomb G9 Peso
neto kg: 1,90
bruto kg: 2,90

Embalaje
vol. m3: 0,039
n. bultos: 1

Bombillas
Halógena 1x60W G9 o LED retrofit

Certificaciones

Classe Enérgetica

Aplomb GU10 Peso
neto kg: 1,90
bruto kg: 2,90

Embalaje
vol. m3: 0,039
n. bultos: 1

Bombillas
LED Retrofit 1x8W GU10 PAR 16 40°

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P13121ES
http://qr.foscarini.com/P13122ES
http://qr.foscarini.com/P13123ES


Aplomb, 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

 



Aplomb, de suspensión
diseñador+familia

Lucidi e Pevere

Paolo Lucidi y Luca Pevere se han formado en
conocidos estudios de diseño milaneses. En el año
2002 firman los primeros proyectos juntos y en el
año 2006 fundan en Milán el Studio Lucidi &
Pevere. Actualmente el Studio Lucidi & Pevere
tiene su sede en Údine y continua desarrollando
proyectos de diseño industrial para empresas de
prestigio internacional, pertenecientes a una
multiplicidad de sectores mercadotécnicos
distintos.

Mira el video de Aplomb

Ve al concept site de Aplomb
www.foscarini.com/aplomb

de pie de suspensión de pared

 

Aplomb Familia
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