
Innerlight, de pared
design Simon Pengelly
2012

Innerlight es un aplique que fascina incluso
cuando está apagada por el juego de luces y
sombras que crea. Su diseño esencial en realidad
proviene de un estudio cuidadoso de los
elementos que la componen: tres bandas
superpuestas que generan sombras a distintos
niveles, imperceptiblemente cóncavas y con
inclinaciones diversas, para crear un efecto
geométrico y suave al mismo tiempo. Un cuadro
tridimensional que cambia ulteriormente
significado y función, cuando la lámpara está
encendida. Las bandas luminosas rebotan en la

pared, delinean los contornos de la lámpara y se
reflejan dentro de cada una de las bandas de
metal, con un efecto iluminante que se propaga
en diversas direcciones. Innerlight es una
presencia gráfica y luminosa, tanto en la versión
con bandas blancas, en la que la verdadera
protagonista es la luz en su pureza, como en la
versión con acabado matérico. Adecuada tanto a
los ambientes domésticos como a los espacios
colectivos, Innerlight revela en cada situación su
doble personalidad: escultura de pared y aparato
para la iluminación, con un valor gráfico y una

personalidad propios, sin prevaricar nunca los
demás elementos de decoración, gracias a su
estilo esencial y a su serena luminosidad.



Innerlight, de pared
info técnica

Descripción
Lámpara de pared de luz reflejada y difusa.
La montura en policarbonato translúcido
hace las veces tanto de alojamiento de la
parte luminotécnica como de soporte para
las tres láminas de acero, distintas por
curvatura y tamaño. Las planchas de acero
están pintadas con polvos epoxídicos en la
versión blanca y con un acidatura especial y
cepilladas en la versión marrón. Las dos
bombillas se encuentran en niveles
distintos para aprovechar mejor la difusión
de la luz, alimentador electrónico. Version
regulable a solicitud.

Materiales Policarbonato translúcido y acero
pintado o grabado al ácido

Acabado blanco, marrón

Distribución luminica
difusa

Innerlight Peso
neto kg: 5,00
bruto kg: 7,30

Embalaje
vol. m3: 0,074
n. bultos: 2

Bombillas
fluorescente 2x36W 2G11 alimentador
electrónico

Certificaciones

Classe Enérgetica

Version regulable disponible Configuraciones
posibles: On-Off/Push/DALI

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P42421ES
http://qr.foscarini.com/P42422ES
http://qr.foscarini.com/P42423ES


Innerlight, de pared
diseñador

Simon Pengelly

Pengelly Design es un estudio de diseño con sede
en Londres fundado en 1993 por el diseñador
inlgés Simon Pengelly. El estudio está trabajando
actualmente a nivel internacional con las empresas
más avanzadas. Los proyectos actuales incluyen
los sectores del diseño de producto, de interno y de
transporte y con Foscarini de la iluminación.

Mira el video de Innerlight

Ve al concept site de Innerlight
www.foscarini.com/innerlight
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