
Bit, de pared
design Ferruccio Laviani
1992

La primera lámpara diseñada por Ferruccio
Laviani pensando en una escultura se declina en
una lámpara de pared: los cinco difusores de
Orbital se convierten en las cinco diversas
versiones de Bit, un aplique modular. Cada placa
en vidrio industrial serigrafiado tiene una forma
irregular, para obtener un efecto de gran impacto
gráfico, tanto para usarla de forma individual
como en composiciones multiformes. La versión
blanca es muy eficaz utilizada tono sobre tono
para valorizar el perfil de las formas que parecen
recortarse en la pared. Los difusores de colores,

en cambio, evocan un dibujo surrealista cuando
las lámparas están apagadas y la luz juega con las
vidrieras tipo mosaico cuando están encendidas.
El cuidado por los detalles llega hasta el
tratamiento superficial de los difusores, satinados
por el exterior para dar pastosidad al color y
evidenciar las formas, brillantes por el interior
para reflejar la luz.



Bit, de pared
info técnica

Descripción
Lámpara de pared de luz reflejada y difusa.
Montura y empalme de pared en metal
pintado con polvos epoxídicos. Difusor en
vidrio pintado con color o blanco satinado,
disponible en 5 formas de medidas y colores
diversos, fijado a la montura mediante
bloqueador de vidrio decorativo en metal
pintado con polvos epoxídicos. La lámpara
dispone de cableado transparente con
clavija e interruptor on/off en el cable. (sólo
220V)

Materiales cristal satinado serigrafado y
metal lacado

Acabado Bit 1 rojo o blanco; Bit 2 azul o
blanco; Bit 3 blanco; Bit 4 verde o blanco;
Bit 5 naranja o blanco

Distribución luminica
difusa

Bit 1 Peso
neto kg: 1,70
bruto kg: 3,30

Embalaje
vol. m3: 0,045
n. bultos: 2

Bombillas
halógena 1x46W E14

LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Bit 2 Peso
neto kg: 1,20
bruto kg: 3,30

Embalaje
vol. m3: 0,030
n. bultos: 2

Bombillas
halógena 1x46W E14

LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Bit 3 Peso
neto kg: 1,80
bruto kg: 3,30

Embalaje
vol. m3: 0,045
n. bultos: 2

Bombillas
halógena 1x46W E14

LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P19421ES
http://qr.foscarini.com/P19422ES
http://qr.foscarini.com/P19423ES


Bit, de pared
info técnica

Descripción
Lámpara de pared de luz reflejada y difusa.
Montura y empalme de pared en metal
pintado con polvos epoxídicos. Difusor en
vidrio pintado con color o blanco satinado,
disponible en 5 formas de medidas y colores
diversos, fijado a la montura mediante
bloqueador de vidrio decorativo en metal
pintado con polvos epoxídicos. La lámpara
dispone de cableado transparente con
clavija e interruptor on/off en el cable. (sólo
220V)

Materiales cristal satinado serigrafado y
metal lacado

Acabado Bit 1 rojo o blanco; Bit 2 azul o
blanco; Bit 3 blanco; Bit 4 verde o blanco;
Bit 5 naranja o blanco

Distribución luminica
difusa

Bit 4 Peso
neto kg: 1,22
bruto kg: 3,30

Embalaje
vol. m3: 0,030
n. bultos: 2

Bombillas
halógena 1x46W E14

LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Certificaciones

Classe Enérgetica

Bit 5 Peso
neto kg: 1,35
bruto kg: 3,30

Embalaje
vol. m3: 0,030
n. bultos: 2

Bombillas
halógena 1x46W E14

LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P19421ES
http://qr.foscarini.com/P19422ES
http://qr.foscarini.com/P19423ES


Bit, de pared
diseñador+familia

Ferruccio Laviani

Arquitecto diseñador, se ocupa de diseño, de
decoración y de componentes de decoración, de
comunicación industrial, de acondicionamientos
de muestras, de manifestaciones y de salas de
exposiciones. Cuenta con un estilo
contemporáneo, que se reconoce gracias a una
marca o a un color especial.

Mira el video de Bit

Ve al concept site de Bit
www.foscarini.com/bit

de pie de pared

 

Bit Familia
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