
Crash&Bell, colgante
design Diesel Creative Team

El alma rock de Diesel se materializa en dos lámparas independientes pero complementarias, inspiradas en los
instrumentos de percusión. Crash evoca el plato de una batería, mientras Bell recuerda una campana, como
cuentan  sus  propios  nombres.  Ambas  se  encuentran  disponibles  en  los  colores  bronce  o  aluminio  y  se
caracterizan por el tratamiento superfi cial de pequeños surcos concéntricos. Montan el mismo elemento en
vidrio soplado y con facetas, como un vaso vintage, que proyecta haces de luz fragmentada sobre la superfi cie
metálica  del  difusor  y al  mismo tiempo deja  la  bombilla  desnuda a  vista,  como una clara  referencia  a  los
ambientes  industriales.  Un  doble  efecto  luminoso,  el  de  Crash&Bell,  muy  emocionante  y  con  fuerte
personalidad: solas, en parejas o en composiciones múltiples, caracterizan con fuerza un ambiente doméstico
joven o un espacio contract alternativo.



Crash&Bell, colgante
info técnica

Materiales

Acabado

Descripción
Lámparas de suspensión de luz semi-difusa
y directa. Difusor en vidrio cristal soplado a
boca transparente y arenado a mano en la
mitad inferior. Los dos reflectores están
realizados en planchas de aluminio, primero
torneado en molde de acero, para darle
forma, y sucesivamente torneado en molde
de teflón para obtener el característico
rayado. La versión color aluminio está
pintada transparente mate por dentro y
transparente brillante por fuera. La versión
color bronce está pintada de color bronce
brillante por dentro y por fuera. Logo Diesel
serigrafiado en la montura en
Policarbonato/ABS moldeado por inyección
y metalizado al vacío. Cable de suspensión
en acero inoxidable y cable eléctrico
transparente. Florón de techo con estribo de
metal cincado y cobertura en ABS coloreado
en el compuesto de moldeo en blanco
brillante.

: vidrio soplado y aluminio pintado

: bronce, aluminio

Distribución lumínica
semi-difusa y hacia abajo

Crash&Bell Bell Peso
neto kg: 2,20
bruto kg: 4,20

Embalaje
vol. m³: 0,114
n.bultos: 2

Bombillas
- Halógena 1x57W E27

- fluorescente compacta/LED retrofit 1x16W
E27

Certificaciones

Crash&Bell Crash Peso
neto kg: 2,10
bruto kg: 4,10

Embalaje
vol. m³: 0,084
n.bultos: 2

Bombillas
- Halógena 1x57W E27

- fluorescente compacta/LED retrofit 1x16W
E27

Certificaciones

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometría
manual de instalación

download área

 

http://qr.foscarini.com/D32221ES
http://qr.foscarini.com/D32222ES
http://qr.foscarini.com/D32223ES


Crash&Bell, colgante

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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