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Los anillos adonde se enganchan los elementos
en forma de rombo que forman Tropico de Giulio
Iacchetti se inspiran en los paralelos de la Tierra.
Citando el lenguaje decorativo de las lámparas
con elementos de vidrio esmerilado, el volumen
de Tropico se obtiene de un único elemento lineal
que se repite. Tropico dispone de una presencia
escultórea muy precisa aunque sigue siendo de
fácil lectura. Produce una luz acogedora, de
atmósfera, gracias al cilindro interior que filtra y
difunde el flujo luminoso de la bombilla
fluorescente. Los acabados propuestos

garantizan dos efectos muy diferenciados: la
versión hielo se deja atravesar por la luz mientras
la de marfil evoca una visión casi étnica que
recuerda una linterna oriental. La personalidad de
las diversas formas y acabados se puede enfatizar
ulteriormente introduciendo uno de los filtros
opcionales y que se encuentran en los colores
azul tono frío o anaranjado y tono cálido. Se
propone en tres configuraciones – Sphera,
Vertical, Ellipse – que ponen en evidencia las
amplias posibilidades de uso.



Tropico, de suspensión
info técnica

Descripción
Lámpara de suspensión de luz difusa. El
cuerpo difusor compuesto por una montura
formada por anillos en varilla de metal y por
la repetición de un módulo en forma de
rombos en policarbonato moldeado por
inyección. Difusor interno en extrudido de
policarbonato mate, montura en metal
cromado. 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 cromado brillante,
transformador electrónico multiwatt.
Disponible kit para la descentralización del
florón.

Materiales Policarbonato moldeado por
inyección y metal cromado

Acabado hielo, marfil

Distribución luminica
difusa

Tropico Vertical Peso
neto kg: 7,70
bruto kg: 11,15

Embalaje
vol. m3: 0,136
n. bultos: 3

Bombillas
fluorescente 1x40W 2G11

alimentador multiwatt 24/36/40 filtros de
colores sobre pedido

Certificaciones

Classe Enérgetica

Tropico Sphera Peso
neto kg: 6,50
bruto kg: 10,25

Embalaje
vol. m3: 0,289
n. bultos: 3

Bombillas
fluorescente 1x42W GX24q-4

alimentador multiwatt 26/32/42

Certificaciones

Classe Enérgetica

Tropico Ellipse Peso
neto kg: 6,50
bruto kg: 9,75

Embalaje
vol. m3: 0,080
n. bultos: 3

Bombillas
fluorescente 1x42W GX24q-4

alimentador multiwatt 26/32/42

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P69121ES
http://qr.foscarini.com/P69122ES
http://qr.foscarini.com/P69123ES


Tropico, de suspensión
diseñador

Giulio Iacchetti

Giulio Iacchetti se ocupa de diseño industrial
desde el año 1992. A la actividad de proyectista
alterna la enseñanza en numerosas universidades
y escuelas de diseño, en Italia y en el extranjero. Ha
recibido diversos premios internacionales. En el
año 2001 se adjudicó, junto con Matteo Ragni, el
Compasso d'Oro con el cubierto multiuso
biodegradable "Moscardino", que actualmente
forma parte de la exposición permanente del diseño
en el MOMA de Nueva York.

Mira el video de Tropico

Ve al concept site de Tropico
www.foscarini.com/tropico
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