
Fork, de sobremesa
design Diesel Creative Team

Fork es un “tenedor” de acero sobre el que se ha colocado un difusor inspirado en la moda "casual" y en un
estilo de vida informal y jocoso.
Como sucede cuando se enciende una lámpara dentro de una tienda de campaña, la luz interna del difusor
destaca la estructura tipo patchwork, la estructura de la tela y las costuras a vista como en los vaqueros. En
Fork, no se deja nada al caos: los anillos no son sólo decorativos sino que responden a exigencias prácticas,
con sencillez e inmediatez.
El difusor marfil o gris, en lino tratado con un proceso que le otorga un efecto vintage, se puede combinar con
una montura metálica marfil o marrón, para una total de cuatro combinaciones de color distintas. Es versátil y se
puede orientar con extrema flexibilidad a 360°.
También el vástago de las versiones de pie y de mesa es muy móvil, gracias a sus puntos de articulación: esto
permite cambiar a propia voluntad la dirección de la luz y también jugar con la lámpara, divirtiéndose para
encontrar una infinidad de combinaciones figurativas. Encontramos todo el dinamismo de Fork en las versiones
de suspensión, disponibles en la medida grande y pequeña y en el modelo de pared.



Fork, de sobremesa
info técnica

Materiales

Acabado

Descripción
Lámpara de mesa con luz difusa y directa. El
perfil del difusor en policarbonato mate y
satinado está cubierto con una tela de puro
lino. La malla y la urdimbre
intencionadamente irregulares de la tela se
obtienen de forma artesanal. La tela se tiñe y
se somete a un tratamiento para evitar que
se deshile, se corta en piezas y se cose a
mano con la máquina de coser, los acabados
son a vista. Los ojales de latón con un baño
galvánico en color gunmetal. Mediante un
sistema de bloqueo y deslizamiento el
difusor se apoya en el fuste, un tenedor de
acero pintado soldado a mano donde se
coloca la bombilla lineal halógena, de esta
forma el difusor puede girar a 360° sobre el
eje. El vástago y la base son en acero
pintado con polvo, las articulaciones del
vástago, originales en el diseño y en la
realización, están pintadas en color negro
para la versión marfil y marrón para la
versión marrón. Estas articulaciones
permiten doblar el fuste en dos puntos, por
la base y por la mitad, permitiendo moldear la
lámpara a voluntad. El logo Diesel se ha
serigrafiado mate en la base del vástago. El
cable eléctrico y el regulador de intensidad
son transparentes.

: Lino teñido, policarbonato y
acero pintado

: Marrón/Gris, Marrón/Marfil,
Marfil/Gris, Marfil/Marfil

Distribución lumínica
semi-difusa y directa orientable

Fork Peso
neto kg: 2,40
bruto kg: 4,40

Embalaje
vol. m³: 0,056
n.bultos: 2

Bombillas
- Halógena 1x48W R7s (78mm)

Longitud del cable

Certificaciones

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometría
manual de instalación

download área

 

http://qr.foscarini.com/D16321ES
http://qr.foscarini.com/D16322ES
http://qr.foscarini.com/D16323ES
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Diesel Creative Team

En el año 2009 Foscarini firmó un acuerdo de colaboración con
Diesel en el ámbito del proyecto de amueblamiento y estilo de vida
"Home Collection". Una asociación que ofrece a Foscarini la
oportunidad de dialogar con un público nuevo y explorar diversas
formas de vivir, amueblar y habitar, a través de una colección
ideada por Diesel para el propio mundo de referencia: "Diesel
Living with Foscarini".

La colección Diesel Living with Foscarini habla lenguajes distintos
- del rock al pop, del industrial al vintage, de la gráfica al arte – para
explicar el inconfundible estilo de vida Diesel. Irónica,
transgresiva, ecléctica, incandescente, la colección consta de más
de 40 modelos de lámparas. Una colección que se declina en varias
formas, materiales y usos previstos, prestándose a caracterizar los
espacios más inesperados y anticonvencionales, de un contexto
doméstico a un contexto público, siempre de carácter. La selección
y la búsqueda en los materiales para Foscarini, y quizás de forma
todavía más especial, en la colección Diesel Living with Foscarini,
adquiere una gran importancia. Materiales jamás utilizados en el
sector de la iluminación se convierten en un valor añadido de las
lámparas de la colección.

de sobremesa de sobremesa de pie

colgante colgante de pared
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