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Bahia es una lámpara de pared y de techo
queseduce y atrae, gracias a la particularidad de
su dibujo y al inédito juego de luces y sombras
que se produce. Su encanto emerge de la
sobreposición de tres platos, imperceptiblemente
asimétricos en el perfil y en la disposición
recíproca. Los dos primeros albergan la fuente
luminosa, acompañando y abrazando la luz que
discurre sobre su superficie cóncava,
esfumándose hacia los bordes. El tercer elemento
completa la composición, recortándose en
contraluz de forma decidida y contrastante. Cada

resplandor que emana Bahia se encuentra
comprendido en un resplandor más extendido y
difuso, una mágica composición de claros y
oscuros, que la convierten al mismo tiempo en un
objeto iluminante y en una luminosa decoración.
Bahia se propone en una única tonalidad
absoluta, el blanco, para destacar su
escenográfica esencialidad, su ser sin aparecer.
Bahia es capaz de resolver por sí sola la
decoración de toda una pared, con un grosor
reducido, o crear composiciones múltiples,
archipiélagos luminosos en el espacio doméstico

o colectivo. pag.



Bahia, de pared
info técnica

Descripción
Lámpara de pared y de techo de luz reflejada
y difusa. Formada por tres platos ovalados
en policarbonato mate blanco estampados
por inyección y montados asimétricamente.
El plato más grande hace las veces de
sujeción de pared, los dos platos centrales
esconden la parte luminotécnica,
alimentador electrónico.

Materiales policarbonato moldeado por
inyección

Acabado blanco

Distribución luminica
difusa

Bahia Peso
neto kg: 3,40
bruto kg: 4,50

Embalaje
vol. m3: 0,111
n. bultos: 1

Bombillas
fluorescente 1x40W + 1x22W 2GX13 T16-R

Certificaciones

Classe Enérgetica

Bahia LED Peso
neto kg: 4,00
bruto kg: 5,10

Embalaje
vol. m3: 0,111
n. bultos: 1

Bombillas
LED incluidos 43W 2850°K 4850lm CRI>90
113lm/W

Certificaciones

Classe Enérgetica

versión regulable LED configuraciones
posibles: On-Off / Push / DALI

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P14421ES
http://qr.foscarini.com/P14422ES
http://qr.foscarini.com/P14423ES


Bahia, de pared
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 Bahia

Ve al concept site de Bahia
www.foscarini.com/bahia

de pared de techo de techo

 

Bahia Familia
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