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Fruto de una inspiración natural y una profunda
investigación, la forma de Gregg recuerda un gran
cuenco alisado por el agua, o un huevo de un
animal mitológico, símbolo de creación y
regeneración. Un volumen puro y familiar por su
facilidad de lectura, pero sorprendente, porque la
forma asimétrica de Gregg cambia de imagen
según el punto de vista de quien la observa. Una
solución inédita para declinar un material
tradicional como el vidrio se convierte de esta
forma en un instrumento en las manos del
proyectista para otorgar al ambiente un carácter

original. Tres tamaños distintos en las versiones
de suspensión, de mesa, de techo y de pared: la
colección Gregg se encuentra en absoluto entre
las más versátiles y transversales, acoplándose
con facilidad a cada tipo de contexto. En ámbito
doméstico, la luz cálida e uniforme irradiada por el
difusor satinado blanco y el estilo esencial tienen
un fuerte valor funcional y decorativo. El escudo
de la bombilla en cada dirección – gracias a la
forma cerrada del difusor – protege del
deslumbramiento y facilita su inserción incluso a
alturas diversas. Utilizada en composición, Gregg

se puede aplicar a los usos más sorprendentes:
una estructura “tipo lluvia” que remarca la
extensión vertical de una vidriera o del agujero de
una escalera, con un efecto de gran impacto
escenográfico; el desarrollo en sentido
longitudinal de una multiplicidad de
suspensiones a varias alturas genera cielos
falsos luminosos muy espectaculares; el volumen
reiterado a lo largo de una línea introduce nuevas
perspectivas. hasta llegar a un “trompe l’oeil”
luminoso.



Gregg, de sobremesa
info técnica

Descripción
Lámpara de mesa y de apoyo con luz difusa.
Pantalla soplada a boca satinado blanco con
procedimiento de soplado del vidrio sin girar
en el molde (“parado”), sometido a
procedimiento de inmersión en ácido. En el
vidrio de la versión grande y mediana se
incorpora una abrazadera en policarbonato
transparente mate moldeado por inyección,
en la versión pequeña en policarbonato
blanco. Base de apoyo blanco en metal
pintado con polvos epoxídicos y soporte del
portalámpara en policarbonato transparente
mate moldeado por inyección. El dimmer que
permite la regulación de forma gradual se
encuentra en el cable transparente.

Materiales Cristal soplado mateado al ácido
y metal pintado

Acabado blanco

Distribución luminica
difusa

Gregg grande Peso
neto kg: 6,80
bruto kg: 9,50

Embalaje
vol. m3: 0,137
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x205W E27

con regulador incluido (potencia mínima de la
bombilla 60W)*

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Gregg mediana Peso
neto kg: 3,30
bruto kg: 4,00

Embalaje
vol. m3: 0,045
n. bultos: 2

Bombillas
halógena 1x150W E27

con regulador incluido (potencia mínima de la
bombilla 40W)*

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Gregg pequena Peso
neto kg: 0,60
bruto kg: 0,90

Embalaje
vol. m3: 0,011
n. bultos: 1

Bombillas
Halógena 1x20W G9

con regulador incluido (potencia mínima de la
bombilla 10W)*

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download
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Gregg, de sobremesa
diseñador+familia

Ludovica+Roberto Palomba

Los arquitectos Ludovica y Roberto Palomba viven
y trabajan en Milán. En 1994 fundaron el estudio de
arquitectura "Palomba Serafini Associati".
Recibieron numerosos premios y reconocimientos
internacionales, entre ellos el Compasso d'Oro, el
Premio Internacional de Diseño Elle Deco (EDIDA),
el Red Dot, el Design Plus, el Good Design Award y
el German Design Award. Hacen proyectos de
arquitectura y exposiciones en todo el mundo,
colaborando y trabajando como directores
artísticos para las marcas más prestigiosas.

Mira el video de Gregg

Ve al concept site de Gregg
www.foscarini.com/gregg

de sobremesa de pie de suspensión

de pared de techo outdoor

 

Gregg Familia
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