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Binic es el nombre de un pequeño faro en la costa
de Bretaña, la región natal de la diseñadora Ionna
Vautrin, que le ha servido de inspiración para
crear esta pequeña lámpara de mesa de gran
personalidad. Su forma alegre y sus colores
estimulan la imaginación y suscitan una
inmediata simpatía. El volumen superior
redondeado, con acabado brillante, se apoya
sobre una base cónica satinada, proyectando
hacia abajo una luz intensa, restringida y
homogénea. Gracias a su gama de 6 colores
actuales se sintoniza con la personalidad de

quien elige su versión preferida y puede amueblar
diversos ambientes domésticos como el estudio,
el dormitorio de los niños o de los adultos, o un
rincón personal de la zona de día. Un embalaje
creado por la diseñadora, igualmente especial y
divertido, propone Binic como objeto “take away”,
idea regalo o lámpara personal.

Binic, de sobremesa
info técnica

Descripción
Lámpara de mesa de luz directa. ABS
coloreado en el compuesto de moldeo mate
para la base con armazón en metal en el
interior, parte superior en ABS coloreado en
el compuesto de moldeo acabado brillante
con en el interior una parábola blanca y un
difusor, ambos en policarbonato. Interruptor
on/off en el cable transparente.
Materiales ABS moldeado por inyección y
policarbonato
Acabado blanco, aguamarina, blu, antracita,
rosa, amarillo

Modelo
Peso
neto kg: 0,60
bruto kg: 1,30
Embalaje
vol. m3: 0,025
n. bultos: 1

Bombillas
LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

con caja personalizada

Distribución luminica
directa hacia arriba

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download
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Mira el video de Binic

Nacida en Francia en el año 1979, Ionna Vautrin se
licenció en la Escuela de Diseño de Nantes
Atlantique en el año 2002. Sucesivamente colaboró
con Camper en España y trabajó en los estudios de
George J. Sowden en Italia y de Ronan & Erwan
Bouroullec en Francia. Al mismo tiempo desarrolló
algunos proyectos con diversas empresas de
diseño de forma autónoma: primero con Industreal
en Milán, luego con la Galería Tools de París y a
partir del 2010 con Foscarini.

Ve al concept site de Binic
www.foscarini.com/binic
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