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Trasformista, lúdico, agradable a la vista y al tacto
gracias a la suavidad del material, Uto cambia
según las exigencias del momento. Se puede
utilizar como lámpara de pie o de apoyo, se puede
colgar de la pared o del techo, ambientar en el
comedor o en el jardín. Uto es un modelo
totalmente flexible y se encuentra disponible en
los colores blanco, amarillo y naranja.
Tranquilizante y familiar incluso con un diseño
innovador, Uto es ideal en cualquier parte donde
se desee introducir un elemento luminoso de
personalidad transformista y alegre.



Uto, de sobremesa
info técnica

Descripción
Lámpara de mesa, de apoyo y de suspensión
con luz difusa y directa. Difusor cónico y
tubo en elastómero termoplástico, cono
moldeado por inyección y tubo realizado por
extrusión. Difusor interior cónico en
policarbonato opalino, escudo en
policarbonato translúcido. El aparato se
entrega con borne para uso externo IP44, en
el embalaje se incluye una clavija para la
adaptación a lámpara de interior y las
instrucciones para acortar el tubo. El
interruptor on/off se encuentra dentro del
tubo en el empalme con el cono difusor.

Materiales elastómero termoplástico y
policarbonato

Acabado blanco, amarillo, naranja

Distribución luminica
difusa

Peso
neto kg: 2,00
bruto kg: 3,20

Embalaje
vol. m3: 0,053
n. bultos: 1

Bombillas
LED Retrofit/FLUO 1x15W E27

Certificaciones

Classe Enérgetica

interruptor en el interior del tubo

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P74221ES
http://qr.foscarini.com/P74222ES
http://qr.foscarini.com/P74223ES


Uto, de sobremesa
diseñador+familia

Lagranja Design

Lagranja – design for companies and friends – la
fundaron en Barcelona en el año 2001 Gerard
Sanmartí y Gabriele Schiavon. Se trata de un
estudio de diseño multidisciplinar (interiores,
acondicionamientos y producto) que trabaja entre
Italia y España con clientes privados y públicos. El
estudio acompaña la actividad profesional a la
didáctica y de investigación (IED, Fabrica, Escuela
Superior de diseño Elisava, BCN, IUAV).

Mira el video de Uto

Ve al concept site de Uto
www.foscarini.com/uto

de sobremesa de suspensión outdoor

 

Uto Familia
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