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Esa es una lámpara de mesa con una elegancia
sin tiempo. El difusor en vidrio soplado brillante
con base elipsoidal es blanco en el interior para
reflejar la luz en todas las direcciones. Disponible
en dos tamaños para adaptarse a diversos usos, el
difusor de la versión pequeña se cierra
completamente en la parte superior,
convirtiéndose en un cuerpo único. El difusor de
la versión grande, en cambio, dispone de un
escudo opalino que evita el deslumbramiento. El
soporte en aluminio brillante evoca la forma
suave del difusor: el vástago se curva y está fijado

a una base elipsoidal que no se cierra
completamente.



Esa, de sobremesa
info técnica

Descripción
Lámpara de mesa con luz difusa. Difusor en
vidrio soplado a boca acabado brillante, con
procedimiento de soplado del vidrio sin girar
con el molde “parado”. Base de aluminio
moldeada bajo presión, acabada y
abrillantada a mano. Para la versión grande,
escudo difusor superior en PMMA opalino
antideslumbramiento, interruptor on/off en
el cable transparente. Para la versión
pequeña, dimmer en el cable transparente
que permite la regulación de forma gradual.

Materiales cristal soplado y aluminio
brillante

Acabado blanco

Distribución luminica
difusa

grande Peso
neto kg: 3,20
bruto kg: 4,95

Embalaje
vol. m3: 0,092
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x77W E27

LED Retrofit/FLUO 1x20W E27

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

pequena Peso
neto kg: 2,30
bruto kg: 3,80

Embalaje
vol. m3: 0,039
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena energy saver 1x33W G9

(potencia mínima de la bombilla 10W)*

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P29221ES
http://qr.foscarini.com/P29222ES
http://qr.foscarini.com/P29223ES


Esa, de sobremesa
diseñador

Studio Lievore Altherr Molina

Alberto Lievore, Jannette Altherre y Manel Molina
fundaron el Studio Lievore Altherr Molina en
Barcelona en el año 1991. Actualmente se ocupa de
diseño de interiores, empaquetado, asesoramiento
y dirección artística, y también de docencia en dos
centros universitarios de Barcelona.

Mira el video de Esa

Ve al concept site de Esa
www.foscarini.com/esa
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