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Bahia, un nombre que recuerda playas de arena
blanca, ambientes soleados y la elegancia de la
Bossa Nova, para una luz atractiva, cautivante,
con un diseño muy especial y la interacción
innovadora de luz y sombra que produce. Una
forma seductora y ancestral que recuerda la
visión aérea de un archipiélago que irradia sus
matices para delinear las zonas concéntricas. El
desarrollo natural de Bahia es la versión LED.
Foscarini ha desarrollado y aportado en este
modelo la ingeniería de diseño a los LED,
consiguiendo mejorar la magia de la luz. En la

versión mini se ha sacado el disco más grande.
Bahia mini tiene grandes posibilidades de
aplicación tanto en el uso doméstico como en el
contract, sobre todo en la versión LED de bajo
consumo y mínimo mantenimiento.



Bahia mini, de pared
info técnica

Descripción
Lámpara de pared y de techo de luz reflejada
y difusa. Formada por dos platos ovalados
en policarbonato mate blanco estampados
por inyección y montados asimétricamente.
El plato más grande hace las veces de
sujeción de pared, el plato central esconde
la parte luminotécnica.

Materiales policarbonato moldeado por
inyeccion

Acabado blanco

Distribución luminica
difusa

Bahia Mini Peso
neto kg: 2,00
bruto kg: 4,30

Embalaje
vol. m3: 0,069
n. bultos: 1

Bombillas
Fluo 1x22W 2GX13

Certificaciones

Classe Enérgetica

version regulable a peticion configuraciones
posibles On - Off / Push / DALI

Bahia mini LED Peso
neto kg: 2,30
bruto kg: 4,60

Embalaje
vol. m3: 0,069
n. bultos: 1

Bombillas
LED incluidos 21,5W 2850°K 2425lm CRI>90
115 lm/W

Certificaciones

Classe Enérgetica

regulable configuraciones posibles:
On-Off/Push/DALI

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P14521ES
http://qr.foscarini.com/P14522ES
http://qr.foscarini.com/P14523ES


Bahia mini, 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 mini

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

de pared de techo de techo

 

Bahia mini Familia
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