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Aplomb Large es una nueva lámpara de cemento,
con forma y características de uso distintas
respecto a la versión original. Además de ser más
ancha de tamaño, Aplomb Large cuenta con una
fuente luminosa de LED integrada, empotrada en
el cuerpo de la lámpara, que ofrece un amplio haz
de luz hacia la parte inferior, a diferencia de la
versión original de Aplomb que se caracteriza en
cambio por una iluminación puntual. Aplomb se
fabrica mediante un proceso artesanal por cuenta
de expertos italianos en la elaboración del
cemento. El reto proyectivo es obtener espesores

fi nos, formas ligeras y una superfi cie matérica
pero al mismo tiempo agradable al tacto. Un
resultado conseguido gracias al cuidado y al
profundo conocimiento del material, que ha
llevado a descubrir una mezcla especial, muy
fluida en el molde durante la realización. Entre los
colores disponibles, para responder a diversas
necesidades de ambientación, se encuentran los
colores blanco, gris y marrón, obtenidos con
pigmentos añadidos directamente en la mezcla.
Aplomb Large se puede colocar encima de una
mesa, una península o un mostrador, en casa o en

un espacio público, y es perfecta para ser
utilizada sola o repetida en composiciones
lineares.



Aplomb large, 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. 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.

Materiales cemento, aluminio y
policarbonato

Acabado blanco, gris cemento, marrón

Distribución luminica
directa hacia arriba

Peso
neto kg: 4,00
bruto kg: 1,00

Embalaje
vol. m3: 1,000
n. bultos: 1

Bombillas
LED 11,7 Multichip mid power 2700°K 1279 lm
CRI>90 109 lm/W

LED incluidos Configuraciones posibles:
On-Off/Push/DALI

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P91221ES
http://qr.foscarini.com/P91222ES
http://qr.foscarini.com/P91223ES
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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 large

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