
Duii, de sobremesa
design Diesel Creative Team

¿Se trata de un juego de construcciones? ¿Un personaje de los tebeos? ¿Un pequeño robot doméstico? Duii
sorprende y divierte, empezando por el nombre inspirado en uno de los sobrinos del Pato Donald. También la
base, que se puede utilizar como cómoda bandeja portaobjetos, recuerda la pata de un pato. El brazo articulado,
que se mantiene unido mediante tornillos de mariposa como las piezas de un juego de construcciones, sostiene
un cuerpo redondeado que suscita a su vez múltiples memorias e inspiraciones: luz de un coche antiguo, casco
de obrero pero también cabeza rapada a la mohicana del logo Diesel.

Dos versiones cromáticas: amarillo brillante en estilo “men at work” o una cálida tonalidad de gris, sobria y
tecnológica al mismo tiempo.
Una lámpara creada para los espíritus más jocosos y tenaces de todas las edades, tal como sugiere el lema en
el que se inspira “hard work always pays”.



Duii, de sobremesa
info técnica

Materiales

Acabado

Descripción
Lámpara de mesa de luz directa y orientable.
La cabeza del difusor orientable es en
aluminio fundido bajo presión y pintado con
polvo. El cristal estampado, poliprismado,
arenado en el interior y brillante en el
exterior presenta un acabado vintage como
un viejo faro de automóvil. El brazo
moldeable es de acero pintado con polvo,
dispone de tornillos de mariposa cincados
negros. La base en zamac, estampada y
pintada con polvo, hace las veces de
soporte para objetos. En la parte trasera de
la base se ha colocado una placa en metal
brillante con el logo Diesel y el lema de
inspiración serigrafiado. El cable eléctrico a
vista y el interruptor son negros.

: Lino junto con tecnopolímero,
poliéster y acero pintado

: Gris, Amarillo

Distribución lumínica
directa y orientable

Duii Peso
neto kg: 4,10
bruto kg: 6,30

Embalaje
vol. m³: 0,034
n.bultos: 1

Bombillas
- Halógena 1x48W G9

Longitud del cable

Certificaciones

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometría
manual de instalación

download área

 

http://qr.foscarini.com/D15321ES
http://qr.foscarini.com/D15322ES
http://qr.foscarini.com/D15323ES
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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.
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