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Tras veinte años del nacimiento de Lumiere, uno
de los productos más famosos de Foscarini, nace
Lumiere XXL y XXS: un producto completamente
pensado de nuevo, en función de las nuevas
proporciones y de su específica utilización.
Lumiere XXL y XXS proponen nuevas geometrías
para el difusor, junto con un aspecto más
decidido y un nuevo acabado lacado para el
trípode de metal. Colocada sobre un escritorio o
una mesa, Lumiere XXL y XXS es capaz de
caracterizar todo el espacio circunstante, no sólo
gracias a su tamaño sinó también a través de la

combinación de diversos colores para el trípode y
el difusor, de forma que sea posible cambiar el
estilo y la personalidad. Completamente blanca o
negra, o blanca y oro, negra y oro, blanca y
negra… siempre con una presencia equilibrada y
refinada, importante pero no exagerada, basada
en el contraste entre lo caliente y lo frío, la
tecnología y la manualidad.



Lumiere XXL+XXS, de sobremesa
info técnica

Descripción
Lámpara de mesa de luz directa y difusa.
Pantalla en cristal encamisado soplado a
boca, blanco en el interior y coloreado en el
exterior con acabado brillante. Base de
aluminio moldeado bajo presión cromada
para la versión de bronce, pintada con
polvos epoxídicos para la versión blanca. El
cable transparente cuenta con un dimmer
que permite regular la luz de forma gradual.

Materiales cristal soplado y aluminio lacado

Acabado blanco/blanco, blanco/negro,
bronce/blanco, bronce/negro

Distribución luminica
directa y difusa

Lumiere XXL Peso
neto kg: 5,50
bruto kg: 9,00

Embalaje
vol. m3: 0,880
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 4x48W G9

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

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Lumiere XXS Peso
neto kg: 1,80
bruto kg: 4,00

Embalaje
vol. m3: 0,059
n. bultos: 2

Bombillas
Halógena 1x48W G9

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

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P49221ES
http://qr.foscarini.com/P49222ES
http://qr.foscarini.com/P49223ES


Lumiere XXL+XXS, de sobremesa
diseñador+familia

Rodolfo Dordoni

Arquitecto que lleva a cabo una actividad que
abarca desde la dirección artística al diseño de
decoración, desde lámparas al diseño de
reestructuraciones, al acondicionamiento de
muestras, a salas de exposiciones y puntos de
venta. Algunos de los objetos más famosos del
diseño italiano llevan su firma.

Mira el video de Lumiere XXL+XXS

Ve al concept site de Lumiere XXL+XXS
www.foscarini.com/lumiere xxl+xxs

de sobremesa de pared de techo

 

Lumiere XXL+XXS Familia
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