
Drumbox, de sobremesa
design Diesel Creative Team

Inspirada libremente en las lámparas de los sets fotográficos, Drumbox es versatilidad absoluta, tecnología con
una pincelada fashion.
Sus materiales derivan del mundo de las prendas técnicas: lino tratado para ser muy reflectante, combinado con
poliéster antidesgarro y muy ligero, con costuras termosoldadas, como las que se realizan en los trajes de
buceo. Se propone en dos variantes: blanco para una luminosidad clara y difusa, personalizada con un toque
amarillo fluorescente, o gris para un contraste más marcado respecto a la parte frontal, clara.
Se  puede  colocar  y  utilizar  libremente,  como  lámpara  de  apoyo,  de  suspensión  o  de  pie,  sola  o  en
composiciones múltiples sobre un único vástago en tubular metálico, en los ambientes más variados.



Drumbox, de sobremesa
info técnica

Materiales

Acabado

Descripción
Lámpara de mesa o de apoyo de luz difusa.
La parte cónica del difusor es en lino teñido
y se asocia a un polímero, las telas están
cosidas a mano y termosoldadas con
encintado. La tela de la base del cono se ha
realizado en poliéster. Las tres bisagras
bruñidas con el logoDiesel en la cremallera
son funcionales y decorativas y cierran la
tela sobre la estructura en acero pintado
con polvo. La articulación que sujeta el
difusor es en material termoplástico
moldeado por inyección y personalizado con
el logo Diesel en relieve. El interruptor de
pedal y el cable son negros.

: Lino junto con tecnopolímero,
poliéster y acero pintado

: Blanco, Gris

Distribución lumínica
difusa

Drumbox Peso
neto kg: 2,60
bruto kg: 3,70

Embalaje
vol. m³: 0,121
n.bultos: 1

Bombillas
- LED Retrofit/Fluo 1x20W E27

Longitud del cable

Certificaciones

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometría
manual de instalación

download área

 

http://qr.foscarini.com/D13321ES
http://qr.foscarini.com/D13322ES
http://qr.foscarini.com/D13323ES


Drumbox, de sobremesa

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 pie colgante

 

Drumbox Familia
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