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Un suave volumen en vidrio soplado parece fijado
por un botón metálico satinado, elemento de
identificación de Circus, colocado coincidiendo
con el orificio central. El nombre evoca
precisamente su perfil circular, una forma siempre
actual, al punto de formar parte de la colección
desde el 1994. Disponible como lámpara de pared
o de techo, Circus amuebla con su estructura
sencilla y equilibrada, acentuada por el
resplandor intenso que se filtra por el difusor
blanco. La superficie brillante enriquece su
volumen esencial con un juego de elegantes

reflejos. Se encuentra disponible en dos tamaños.



Circus, de techo
info técnica

Descripción
Lámpara de pared o techo de luz difusa.
Difusor en vidrio encamisado soplado a
boca en acabado brillante. Elemento central
decorativo, que hace las veces de
bloqueador del vidrio, en metal niquelado,
montura en metal esmaltado blanco con
polvos epoxídicos.

Materiales Cristal soplado, metal niquelado
o pintado

Acabado blanco

Distribución luminica
difusa

Circus grande Peso
neto kg: 4,70
bruto kg: 7,10

Embalaje
vol. m3: 0,075
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 4x46W E27

LED Retrofit/FLUO 4x12W E27

Certificaciones

Classe Enérgetica

Circus pequena Peso
neto kg: 2,10
bruto kg: 2,70

Embalaje
vol. m3: 0,035
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 4x30W E14

LED Retrofit/FLUO 4x8W E14

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P24521ES
http://qr.foscarini.com/P24522ES
http://qr.foscarini.com/P24523ES


Circus, de techo
diseñador+familia

Defne Koz

Industrial diseñador, profesionalmente madurada
en el ambiente de la Domus Academy. Proporciona
asesoramientos para el desarrollo de productos y
contribuciones creativas para la innovación de las
estrategias de productos con proyectos para
electrodomésticos, electrónica, decoración,
mobiliario urbano, accesorios para la casa y para la
mesa, sistemas de iluminación, objetos y estudios
de interiores para casas y tiendas.

Mira el video de Circus

Ve al concept site de Circus
www.foscarini.com/circus

de pared de techo

 

Circus Familia
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