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Intersecciones irregulares y aparentemente
casuales de planos en el espacio crean un
volumen alrededor de la fuente luminosa y
determinan el carácter dinámico de la exuberante
personalidad de la lámpara de suspensión Big
Bang. Evocando el dinamismo de una explosión,
los planos – realizados en metacrilato y
disponibles en la versión blanca o bicolor
blanca/roja – parecen salir del núcleo luminoso
central y escapar en todas las direcciones. Se
trata de un cuerpo luminoso de fuerte plasticidad,
caracterizado por un juego de luces y sombras, de

gran impacto visual no obstante sea aéreo, ideal
para personalizar incluso de forma individual
ambientes de estilos diversos. Suministra una luz
intensa, decidida y directa. La especial
disposición de los planos garantiza el máximo de
la reflexión y, de forma contemporánea, evita el
deslumbramiento, mientras ofrece desde
cualquier ángulo un efecto de luz distinto. Con
las versiones L y XL, el fuerte valor escenográfico
de esta lámpara se amplia todavia mas y entra en
espacios incluso mucho mas importantes, donde
crea sugestivas arquitecturas luminosas.



Big Bang, de suspensión
info técnica

Descripción
Lámpara de suspensión de luz difusa,
directa e indirecta. El cuerpo de luz está
formado por una placa de aluminio pintada
de color blanco con polvo epoxídico y 6
planchas en metacrilato translúcido de
formas diversas que se introducen las unas
en las otras gracias a las fisuras cortadas
previamente en las planchas. En la versión
roja las planchas están serigrafiadas y
coloreadas por el lado exterior. Dos cables
de suspensión en acero inoxidable y cable
eléctrico transparente, florón de techo con
estribo de metal cincado y cobertura en
metal pintado blanco con polvo epoxídico. El
transformador electrónico, en la versión con
fluorescencia, se sitúa en el florón.
Disponible kit para la descentralización del
florón.

Materiales metacrilato y metal lacado

Acabado blanco, rojo

Distribución luminica
directa y difusa

Big Bang halogena Peso
neto kg: 5,40
bruto kg: 7,70

Embalaje
vol. m3: 0,066
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x160W R7s (118mm)

Certificaciones

Classe Enérgetica

Big Bang fluorescente Peso
neto kg: 5,40
bruto kg: 7,70

Embalaje
vol. m3: 0,066
n. bultos: 2

Bombillas
fluorescente 1x26W GX24q-3

Certificaciones

Classe Enérgetica

Big Bang XL halogena Peso
neto kg: 35,00
bruto kg: 45,00

Embalaje
vol. m3: 0,540
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x160W R7s (118mm)

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P16121ES
http://qr.foscarini.com/P16122ES
http://qr.foscarini.com/P16123ES


Big Bang, de suspensión
info técnica

Descripción
Lámpara de suspensión de luz difusa,
directa e indirecta. El cuerpo de luz está
formado por una placa de aluminio pintada
de color blanco con polvo epoxídico y 6
planchas en metacrilato translúcido de
formas diversas que se introducen las unas
en las otras gracias a las fisuras cortadas
previamente en las planchas. En la versión
roja las planchas están serigrafiadas y
coloreadas por el lado exterior. Dos cables
de suspensión en acero inoxidable y cable
eléctrico transparente, florón de techo con
estribo de metal cincado y cobertura en
metal pintado blanco con polvo epoxídico. El
transformador electrónico, en la versión con
fluorescencia, se sitúa en el florón.
Disponible kit para la descentralización del
florón.

Materiales metacrilato y metal lacado

Acabado blanco, rojo

Distribución luminica
directa y difusa

Big Bang LED Peso
neto kg: 7,40
bruto kg: 9,90

Embalaje
vol. m3: 0,066
n. bultos: 2

Bombillas
LED incluidos 37,7 W Mid power 3000°K 3260
lm CRI>90 103 lm/W

Certificaciones

Classe Enérgetica

Version regulable disponibles configuraciones
posibles: On-Off/Push/DALI

Big Bang XL LED Peso
neto kg: 35,00
bruto kg: 45,00

Embalaje
vol. m3: 0,540
n. bultos: 2

Bombillas
LED incluidos 87W Mid power 3000°K 9126 lm
105 lm/W CRI>90

Certificaciones

Classe Enérgetica

regulable

Big Bang L Peso
neto kg: 14,40
bruto kg: 1,00

Embalaje
vol. m3: 1,000
n. bultos: 2

Bombillas
58W LED incluidos 6084 lm 104,9 lm/W CRI>90
3000°K

Certificaciones

Classe Enérgetica

variable

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download
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Big Bang, de suspensión
diseñador+familia

Enrico Franzolini con Vicente Garcia

Nacido en Údine en el año 1952, Enrico Franzolini
estudió en las universidades de Florencia y
Venecia donde se licenció en arquitectura. Ya en el
año 1972 recibió la invitación para la 36a Bienal de
Venecia, en el sector de las artes decorativas, con
dos objetos de diseño fabricados en vidrio. Su
muestra personal en la galería Plurima de Údine es
del año 1978 y marca el momento de pasaje hacia
un trabajo de búsqueda arquitectónica minimalista.
Paralelamente al trabajo artístico desarrolla su
compromiso en los campos de la arquitectura y del
diseño industrial. Vicente Garcia Jimenez nació en
Valencia (España) en el año 1978. Diplomado en
Ingeniería Técnica en Dibujo Industrial en la
Facultad de Ciencias Experimentales de Castellón
de la Plana, se trasladó a Barcelona donde trabajó
con Santa & Cole. Una fuerte necesidad de
desarrollar sus capacidades formales y creativas lo
llevaron hasta Milán desde donde, tras algunas
breves experiencias profesionales, se trasladó a
Údine. Y es en Údine donde, en el año 2005, abrió
su estudio, que desarrolla productos de
iluminación, muebles y acondicionamientos,
colaborando con numerosas empresas.

Mira el video de Big Bang

Ve al concept site de Big Bang
www.foscarini.com/big bang

de suspensión de pared de techo

 

Big Bang Familia
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