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Esta nueva familia de lámparas de suspensión
toma el nombre de las típicas linternas japonesas
de papel y bambú, utilizadas como magníficos y
luminosos rótulos fuera de los locales, o como
amuleto fuera de las viviendas. Su forma
tradicional ha inspirado una creación en puro
espíritu contemporáneo, realizada a su vez con un
material milenario: el vidrio soplado, pero pintado
para hacer que sea completamente impermeable a
la luz del interior y brillante fuera, con excepción
del borde inferior. El resultado es una coloración
cálida, pastosa y preciosa, con un cuello

luminoso del que se proyecta un haz intenso y
directo hacia abajo. La familia está formada por 3
modelos, en los que el color es parte integrante de
la forma: anaranjada la versión grande, gris la
versión pequeña y verde la más alargada. Formas
y tonalidades que acentúan la individualidad de
cada uno de los modelos, pero al mismo tiempo se
estudian para poderlos coordinar en
composiciones múltiples.



Chouchin, de suspensión
info técnica

Descripción
Lámpara de suspensión de luz directa. El
difusor en vidrio encamisado soplado a boca
está pintado con líquido que cubre con
acabado brillante. Soporte del difusor en
policarbonato transparente moldeado por
inyección, cable de suspensión en acero
inoxidable y cable eléctrico transparente.
Florón de techo con estribo de metal
cincado y cobertura en ABS coloreado en el
compuesto de moldeo blanco brillante.
Disponible kit para la descentralización del
florón- florón múltiple, (hasta 6
suspensiones).

Materiales cristal soplado lacado

Acabado Chouchin 1 naranja, Chouchin 2
verde, Chouchin 3 gris

Distribución luminica
directa hacia arriba

Chouchin 1 Peso
neto kg: 4,40
bruto kg: 6,20

Embalaje
vol. m3: 0,119
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x100W E27 PAR 30 30°

halógena 1x150W E27

LED Retrofit/FLUO 1x25W E27

Certificaciones

Classe Enérgetica

Chouchin 2 Peso
neto kg: 2,90
bruto kg: 4,60

Embalaje
vol. m3: 0,076
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x100W E27 PAR 30 30°

halógena 1x150W E27

LED Retrofit/FLUO 1x25W E27

Certificaciones

Classe Enérgetica

Chouchin 3 Peso
neto kg: 3,60
bruto kg: 4,70

Embalaje
vol. m3: 0,051
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x100W E27 PAR 30 30°

halógena 1x150W E27

LED Retrofit/FLUO 1x25W E27

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P23121ES
http://qr.foscarini.com/P23122ES
http://qr.foscarini.com/P23123ES


Chouchin, de suspensión
composición múltiple

Descripción
Una solución técnica que une funcionalidad
y armonía en el signo: el florón múltiple de
Foscarini permite la composición de hasta 9
lámparas de suspensión para crear
cascadas luminosas de gran efecto,
adecuadas especialmente para adornar una
escalera. Su estructura estándar se ha
proyectado para que pueda adaptarse a una
multitud de lámparas de suspensión de la
colección Foscarini y Diesel with Foscarini.

Materiales
Metal lacado

Acabado
Blanco

Floròn mùltiple Peso
neto kg: 9,00
bruto kg: 10,70

Embalaje
vol. m3: 0,038
n. bultos: 1

 



Chouchin, de suspensión
diseñador+familia

Ionna Vautrin

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.

Mira el video de Chouchin

Ve al concept site de Chouchin
www.foscarini.com/chouchin
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Chouchin Familia
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