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La colaboración entre Foscarini y Marc Sadler
inicia con Mite, una lámpara de pie tan innovadora
que se adjudicó el Compasso d’Oro del 2001. Para
Mite, empresa y diseñador han desarrollado una
patente especial: una mezcla de fibra de vidrio e
hilo de carbono o de Kevlar®, que hace las veces
contemporáneamente de decoración y de
estructura portante. Una tecnología ya utilizada
para la producción de cañas de pescar, remos y
palos de golf, que se utiliza por primera vez en el
mundo de la iluminación. La extrema flexibilidad
de este material – ligero y resistente al mismo

tiempo – ha permitido diseñar toda una colección
de lámparas para múltiples usos. Nace de esta
forma Giga-Lite en las versiones de pie y
suspensión, caracterizadas ambas por un gran
difusor cilíndrico de 50 cm de diámetro. 3 fuentes
luminosas orientadas en diversas direcciones
iluminan de forma uniforme el difusor resaltando
la decoración de la lámpara y proyectando hacia
abajo y hacia arriba un haz luminoso intenso y
cálido. Gracias a su tamaño, la colección
Giga-Lite se presta tanto a un uso doméstico
como contract, amueblando los ambientes con la

personalidad elegante que caracteriza toda la
colección.



Giga-Lite, de suspensión
info técnica

Descripción
Lámpara de suspensión de luz difusa y
directa. Difusor obtenido con un proceso
artesanal en el que está prevista la
aplicación de un cable en carbono sobre
tejido de vidrio. Montura en acero cepillado
con barnizado transparente protector.
Florón de techo con estribo de metal
cincado y cobertura en metal niquelado,
cable eléctrico transparente. Disponible kit
para la descentralización del florón.

Materiales tejido de vidrio con hilo de
carbono, acero y metal niquelado

Acabado negro

Distribución luminica
directa y difusa

Giga-Lite Peso
neto kg: 2,50
bruto kg: 4,70

Embalaje
vol. m3: 0,170
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 3x77W E27

LED retrofit/FLUO 3x20W E27

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P37121ES
http://qr.foscarini.com/P37122ES
http://qr.foscarini.com/P37123ES


Giga-Lite, de suspensión
diseñador+familia

Marc Sadler

Francés de origen, italiano de adopción, cuenta
con una larga experiencia como diseñador
industrial en las instalaciones deportivas donde ha
experimentado nuevos materiales y procedimientos
de fabricación innovadores. También ha proyectado
electrodomésticos, productos de consumo y para la
decoración. En el año 2001 ganó el Compasso d'Oro
con Mite y Tite de Foscarini.

Mira el video de Giga-Lite

Ve al concept site de Giga-Lite
www.foscarini.com/giga-lite

de pie de suspensión de pared

de techo outdoor

 

Giga-Lite Familia
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