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El gesto gráfico, elástico y coloreado de Twiggy es
un rasgo inconfundible en el espacio, una
síntesis ejemplar entre la creatividad ecléctica del
diseñador y la investigación Foscarini en el
campo de los materiales y de las tecnologías.
Suspendida sobre un fuste desmontable realizado
en material compuesto, flexible como una caña de
pescar, regulable en altura con un sistema de
contrapesos, Twiggy es una idea sencilla y genial,
que se ha convertido en un icono de Foscarini y
ha sido premiada por su gran éxito entre la crítica
y el público. El difusor garantiza una iluminación

directa en el área inferior y, gracias a la
transparencia del disco superior de protección,
propaga una acogedora luz ambiental. Una
emoción luminosa garantizada también por la
versión de Led - de eficiencia energética elevada y
larga duración en el tiempo – completamente
renovada en la parte luminotécnica precisamente
para asegurar la misma intensidad, difusión y
temperatura de la luz de la versión original.

Twiggy, de pie
info técnica

Descripción
Lámpara de pie de luz directa e indirecta.
Difusor y vástago en material diverso sobre
base de fibra de vidrio pintado con líquido.
Disco difusor superior in policarbonato
translúcido, disco difusor inferior en
polimetilmetacrilato con superficie interna
poliprismática. Base circular en metal
pintado con polvos epoxídicos. Se entregan
de serie 4 contrapesos para introducir en el
alojamiento correspondiente encima del
difusor para regular la altura. Por la versione
LED Las tarjetas LED las ha estudiado
especialmente Foscarini, obteniendo un
nivel de reproducción del color (CRI)
elevado y conservando la misma tonalidad
de luz de una fuente halógena (expresada
en grados Kelvin). Las dos tarjetas led se
encuentran instaladas en un disco de
aluminio que hace las veces de disipador, la
tarjeta superior está protegida por un disco
en PMMA. Se encuentran disponibles
varillas adicionales para extender el arco, el
cable transparente dispone de un dimmer
que hace las veces tanto de regulador de
intensidad luminosa gradual como de
interruptor on/off.
Materiales material compuesto en fibra de
cristal lacado, PMMA , policarbonato, metal
pintado y aluminio ( LED)
Acabado blanco, negro, crudo, carmesí, añil

Distribución luminica
directa e indirecta

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

Modelo
Peso
neto kg: 16,60
bruto kg: 22,00
Embalaje
vol. m3: 0,207
n. bultos: 3

Bombillas
Halógena energy saver 3x77W E27

con regulador incluido
Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

LED

Peso
neto kg: 17,10
bruto kg: 21,80
Embalaje
vol. m3: 0,158
n. bultos: 3

Bombillas
LED 33W 3000° K 2920 lm CRI>90 88 lm/W
con regulador incluido
Certificaciones

Classe Enérgetica

Twiggy, de pie
diseñador+familia
Marc Sadler

Mira el video de Twiggy

Francés de origen, italiano de adopción, cuenta
con una larga experiencia como diseñador
industrial en las instalaciones deportivas donde ha
experimentado nuevos materiales y procedimientos
de fabricación innovadores. También ha proyectado
electrodomésticos, productos de consumo y para la
decoración. En el año 2001 ganó el Compasso d'Oro
con Mite y Tite de Foscarini.
Ve al concept site de Twiggy
www.foscarini.com/twiggy
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