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La pasión de Foscarini y Marc Sadler por la
investigación de las nuevas tecnologías ha dado
vida a Twiggy, el icónico poste con forma de arco
que se declina en una entera colección de
lámparas en material compuesto sobre base de
fibra de vidrio esmaltado. En la variante de techo
representa la máxima expresión de flexibilidad:
girando a 330° representa la solución óptima para
descentrar el punto de luz. El difusor garantiza
una iluminación directa en el área inferior y,
gracias a la transparencia del disco superior de
protección, propaga una acogedora luz ambiental.

Disponible en dos colores, está en armonía con
cada ambiente y estilo.



Twiggy, de techo
info técnica

Descripción
Lámpara con brazo de techo de luz directa e
indirecta. Difusor y vástago en material
compuesto sobre base de fibra de vidrio
pintado con líquido. Disco difusor superior
in policarbonato translúcido, disco difusor
inferior en polimetilmetacrilato con
superficie interna poliprismática. Florón en
metal pintado con polvos epoxídicos. Se
entregan de serie 4 contrapesos para
introducir en el alojamiento correspondiente
encima del difusor para regular la altura. El
brazo es giratorio a 360°, la longitud del
vástago no se puede modificar.

Materiales Material compuesto con base de
fibra de vidrio pintado, policarbonato y metal
pintado

Acabado blanco, negro

Distribución luminica
difusa indirecta

Twiggy Peso
neto kg: 5,60
bruto kg: 8,80

Embalaje
vol. m3: 0,258
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 3x77W E27

LED Retrofit/FLUO 3x77W E27

Certificaciones

Classe Enérgetica

Giratoria 330° Longitud del tallo no
modificable

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P71521ES
http://qr.foscarini.com/P71522ES
http://qr.foscarini.com/P71523ES


Twiggy, de techo
diseñador+familia

Marc Sadler

Francés de origen, italiano de adopción, cuenta
con una larga experiencia como diseñador
industrial en las instalaciones deportivas donde ha
experimentado nuevos materiales y procedimientos
de fabricación innovadores. También ha proyectado
electrodomésticos, productos de consumo y para la
decoración. En el año 2001 ganó el Compasso d'Oro
con Mite y Tite de Foscarini.

Mira el video de Twiggy

Ve al concept site de Twiggy
www.foscarini.com/twiggy

de sobremesa de pie de pie

de suspensión de techo

 

Twiggy Familia
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