
Lumiere XXL+XXS, de sobremesa
design Rodolfo Dordoni
2014

Corría el 1990 cuando el diseñador Rodolfo
Dordoni propuso a Foscarini una nueva
interpretación culta, elegante y creativa de la
clásica pantalla. De ese encuentro nació Lumiere,
actualmente todavía best seller de la colección e
icono en el panorama del diseño contemporáneo.
La primera Lumiere inspiró a continuación las
versiones xxl y xxs, una nueva interpretación del
proyecto original, de proporciones nuevas y de
rasgo más atrevido. Actualmente Lumiere xxl y xxs
se presentan con un aspecto renovado, con
colores actuales que destacan su elegancia

sofisticada y la acercan a los tonos del mobiliario
contemporáneo. Al lado del blanco de siempre,
gris frío y marrón frío son las refinadas
propuestas para la pantalla en vidrio soplado a
boca, que combina con los nuevos acabados en
aluminio cepillado o cromo negro para la montura.
En cambio, la nueva Lumiere xxl de lectura
representa la expresión de una búsqueda
completamente nueva en las proporciones, el
tamaño y el lenguaje estético. Mantiene el
dualismo entre el difusor en vidrio soplado y la
base en metal, se combina con la nueva paleta de

la versión de mesa pero con una nueva armonía,
creando una nueva presencia en el espacio:
importante pero discreta, elegante pero sin
ostentación, adaptar a los ambientes de día.



Lumiere XXL+XXS, de sobremesa
info técnica

Descripción
Lámpara de mesa de luz directa y difusa.
Vidrio de cristal soplado a boca con espejo
de nitrato de plata en forma líquida que
cuando está encendida deja entrever la
fuente luminosa. Base tipo trípode en
vaciado a presión de aluminio acabada y
abrillantada a mano en la versión aluminio,
pintada con líquido en la versión cromo
negro o champagne; pies en silicona
resistente al rayado. Interruptor on/off en el
cable transparente con dimmer que permite
una regulación gradual.

Materiales cristal soplado y aluminio lacado
o cromonegro

Acabado Vidrio: blanco, gris frio, marron frio
Montura: aluminio, cromo negro

Distribución luminica
directa y difusa

Lumiere XXL Peso
neto kg: 5,50
bruto kg: 9,00

Embalaje
vol. m3: 0,880
n. bultos: 2

Bombillas
Halogena 4x33W G9

con regulador incluido (potencia minima de las
bombillas 40W)*

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Lumiere XXS Peso
neto kg: 1,80
bruto kg: 4,00

Embalaje
vol. m3: 0,059
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x48W G9

con regulador incluido (potencia minima de la
bombilla 40W)*

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P49221ES
http://qr.foscarini.com/P49222ES
http://qr.foscarini.com/P49223ES


Lumiere XXL+XXS, de sobremesa
diseñador+familia

Rodolfo Dordoni

Arquitecto que lleva a cabo una actividad que
abarca desde la dirección artística al diseño de
decoración, desde lámparas al diseño de
reestructuraciones, al acondicionamiento de
muestras, a salas de exposiciones y puntos de
venta. Algunos de los objetos más famosos del
diseño italiano llevan su firma.

Mira el video de Lumiere XXL+XXS

Ve al concept site de Lumiere XXL+XXS
www.foscarini.com/lumiere xxl+xxs

de pie de pared de techo

 

Lumiere XXL+XXS Familia
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