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Behive, inspirada en la forma redondeada de una
colmena, formada por una serie de anillos de
distinto diámetro que describen un volumen
luminoso, atravesado por suaves líneas, es
también una lámpara colgante. Un escudo difusor
situado en el interior esconde a la vista los
componentes técnicos y permite que la fuente
luminosa ilumine hacia abajo e irradie la
luminosidad cálida y suave característica de
Behive. La luz blanca de la lámpara asume de esta
forma un doble valor: desde el exterior pone de
manifiesto el diseño gráfico de los anillos,

mientras de arriba a abajo focaliza la iluminación
sobre un área. Destinada a llamar la atención
tanto cuando está encendida como cuando está
apagada, como una señal visual inconfundible en
contextos diversos, la lámpara Behive colgante
enriquece los espacios con su valor decorativo y
con su luz particular.



Behive, de suspensión
info técnica

Descripción
Lámpara de suspensión de luz difusa y
directa. Difusor en ABS coloreado en el
compuesto de moldeo mate, moldeado por
inyección y formado por 6 módulos
ensamblados. Difusor interno en
policarbonato opalino con orificio central
que esconde a la vista los componentes
técnicos y permite que la fuente luminosa
ilumine hacia abajo. Dispone de tres cables
de suspensión en acero inoxidable y cable
eléctrico transparente. Florón de techo con
estribo de metal cincado y cobertura en
metal pintado blanco con polvo epoxídico.
Disponible kit para la descentralización del
florón.

Materiales ABS coloreado en el compuesto
de moldeo mate y moldeado por inieccion y
policarbonato

Acabado blanco

Distribución luminica
directa y difusa

Behive Peso
neto kg: 3,10
bruto kg: 6,40

Embalaje
vol. m3: 0,114
n. bultos: 2

Bombillas
halógena 1x150W E27

LED Retrofit/FLUO 1x25W E27

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P15321ES
http://qr.foscarini.com/P15322ES
http://qr.foscarini.com/P15323ES


Behive, de suspensión
diseñador+familia

Werner Aisslinger

Werner Aisslinger, arquitecto y diseñador con base
en Berlín, después de haber colaborado con Ron
Arad y Jasper Morrison, en el año 1993 funda el
Studio Aisslinger, especializado en product design.
Ha diseñado para Zanotta, Cappellini, Porro, Magis,
Vitra y Lorenz.

Mira el video de Behive

Ve al concept site de Behive
www.foscarini.com/behive

de sobremesa de suspensión

 

Behive Familia
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