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El rasgo juvenil y ligero que recuerda la forma de
un puro, del que irónicamente adopta el nombre,
la luz suave que emana y la facilidad con la que se
adapta a los diversos contextos, la han convertido
en un modelo de gran éxito, añadida incluso en la
colección permanente del MoMa de Nueva York. El
difusor está formado por cuatro segmentos en
polietileno satinado. Pequeños ganchos
metálicos circulares mantienen unidos dos
elementos sucesivos sin que exista contacto
entre ellos, dejando espacio a tres finas bandas
huecas que se llenan de luz cuando la lámpara

está encendida. En color blanco, Havana se
encuentra disponible en las versiones de tierra,
de suspensión o de pared.



Havana, de suspensión
info técnica

Descripción
Lámpara de suspensión de luz difusa.
Difusor formado por cuatro elementos en
polietileno moldeado por inyección. Florón y
soporte difusor en metal pintado de color
aluminio y cable eléctrico transparente.
Disponible kit para la descentralización del
florón- florón múltiple, (hasta 6
suspensiones).

Materiales polietileno

Acabado blanco

Distribución luminica
difusa

Havana Peso
neto kg: 1,90
bruto kg: 2,60

Embalaje
vol. m3: 0,090
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x105W E27

LED retrofit/FLUO 1x25W E27

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P39121ES
http://qr.foscarini.com/P39122ES
http://qr.foscarini.com/P39123ES


Havana, 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

 



Havana, de suspensión
diseñador+familia

Jozeph Forakis

Artista y diseñador de origen griego. Al master en la
Domus Academy de Milán siguió una colaboración
en diversos proyectos-estudio de fusión entre
diseño y ergonomía. Entre sus reconocimientos
más ambicionados se encuentra la admisión de
Havana en el MoMA de Nueva York, colección
diseño 1998.

Mira el video de Havana

Ve al concept site de Havana
www.foscarini.com/havana

de pie de suspensión de pared

outdoor outdoor

 

Havana Familia
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http://qr.foscarini.com/P39101ES

