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Como un marco fluido y acogedor, una elipse
irregular que da el sentido del devenir, Anisha
limita un espacio vacío, lo define y lo llena con su
luz, suscitando una mágica sensación. La
voluntad de valorizar el valor plástico de Anisha,
su equilibrio de lleno y vacío, ha determinado la
necesidad de esconder la fuente luminosa en su
interior. Con esta finalidad se ha seleccionado la
tecnología de las lámparas LED, del volumen
mínimo, con un interruptor “sensible al tacto”
integrado también en la forma y sensible al simple
roce del dedo. Propuesta en dos tamaños y en dos

colores, blanco puro y mimético en el espacio, o
rojo para una presencia decidida y reconocible,
Anisha es adecuada para una infinidad de
situaciones, ambientes y usos. En la entrada, en
la zona de día, en la habitación, en el escritorio,
con un espíritu ligero y una identidad
inconfundible.



Anisha, de sobremesa
info técnica

Descripción
Lámpara de mesa con luz difusa y hacia
abajo. Difusor con LED incorporado formado
por dos bovedillas unidas en ABS
moldeadas por inyección y pintadas con
líquido. Armazón fundido bajo presión en
aleación de zinc. El interruptor touch
dimmer se encuentra en la base del difusor y
permite el encendido y la regulación de la
intensidad luminosa. Transformador
electrónico en la clavija, cable eléctrico
transparente. Con embalaje personalizado.

Materiales ABS moulé a iniection

Acabado blanco, rojo

Distribución luminica
directa y difusa

Anisha grande Peso
neto kg: 0,70
bruto kg: 1,70

Embalaje
vol. m3: 0,021
n. bultos: 1

Bombillas
LED incluidos 4,5W 3000° K 400 lm CRI>80 88
lm/W

con regulador al tacto incluido

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Anisha pequena Peso
neto kg: 0,40
bruto kg: 1,20

Embalaje
vol. m3: 0,013
n. bultos: 1

Bombillas
LED incluidos 3,4W 3000° K 300 lm CRI>80 88
lm/W

con regulador al tacto incluido

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P12221ES
http://qr.foscarini.com/P12222ES
http://qr.foscarini.com/P12223ES


Anisha, de sobremesa
diseñador

Studio Lievore Altherr Molina

Alberto Lievore, Jannette Altherre y Manel Molina
fundaron el Studio Lievore Altherr Molina en
Barcelona en el año 1991. Actualmente se ocupa de
diseño de interiores, empaquetado, asesoramiento
y dirección artística, y también de docencia en dos
centros universitarios de Barcelona.

Mira el video de Anisha

Ve al concept site de Anisha
www.foscarini.com/anisha
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