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Rituals traduce la magia luminosa de los faroles
de papel de arroz orientales en una lámpara de
vidrio soplado, un material de la tradición
veneciana. Un encuentro entre oriente y
occidente, memoria y contemporaneidad,
inspiración poética y estudio tecnológico, que ha
generado las lámparas Rituals: una familia de
formas diferentes y al mismo tiempo
complementarias. Las incisiones superficiales
que crean un fascinante efecto gráfico en la
lámpara, tanto encendida como apagada, se han
realizado industrializando la antigua técnica

artesanal del pulido del vidrio soplado. Con su
cuerpo en vidrio soplado, de apariencia
agradablemente yesosa. El modelo más grande
Rituals XL multiplica la intensidad y el caudal de
la iluminación, conservando una sensación de
gran ligereza. Todos los modelos irradian una luz
llena, cálida y suave en el ambiente.



Rituals XL, de suspensión
info técnica

Descripción
Lámpara de suspensión de luz difusa. Vidrio
soplado sin girar en el molde con efecto
rayado obtenido con un molde con
decoraciones en negativo que se repiten en
la superficie del vidrio. A continuación el
vidrio se esmerila a mano y se sumerja en
ácido para obtener el efecto yesoso. El vidrio
cuenta con una abrazadera en policarbonato
transparente mate moldeado por inyección.
Soporte del porta-lámpara en policarbonato
transparente mate moldeado por inyección.
Cable de suspensión en acero inoxidable.
Cable eléctrico transparente. Florón de
techo con estribo de metal cincado y
cobertura en ABS coloreado en el
compuesto de moldeo en blanco mate.

Materiales cristal soplado, satinado y
grabado y metal pintado

Acabado blanco

Distribución luminica
difusa

Peso
neto kg: 6,00
bruto kg: 9,10

Embalaje
vol. m3: 0,014
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/P77121ES
http://qr.foscarini.com/P77122ES
http://qr.foscarini.com/P77123ES


Rituals XL, de suspensión
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 Rituals XL

Ve al concept site de Rituals XL
www.foscarini.com/rituals xl

de sobremesa de sobremesa de suspensión

de pared de techo
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