
Mysterio, colgante
info técnica

Materiales

Acabado

Descripción
Lámpara de suspensión de luz directa. La
pantalla en policarbonato está moldeada por
inyección, en la versión blanca / cobre está
coloreada en el compuesto de moldeo en
blanco con el interior sometido a tratamiento
de “metalización en vacío” de color cobre,
una técnica que hace que el material sea
reluciente y reflectante como el metal. En la
versión negra / plata está coloreada en el
compuesto de moldeo en negro con el
interior sometido a tratamiento de
“metalización en vacío” de color plata y con
acabado esponjado a mano con pintura para
envejecer la superficie. La bombilla
halógena está escudada con una bola de
cristal soplado a boca con acabado brillante.
La unión del cable en la pantalla está
decorada con una arandela en aluminio
cepillado con la marca Diesel. Florón de
techo con estribo de metal cincado y
cobertura en ABS coloreado en el
compuesto de moldeo. Cable eléctrico y
florón de color negro para la versión negra y
blanco para la versión blanca. Disponible el
kit para la descentralización y florones
múltiples para composiciones hasta 6
suspensiones.

: ABS coloreado en el compuesto
de moldeo y metalizado policarbonato y
cristal soplado

: Blanco-cobre, Negro-plata

Distribución lumínica
semi-difusa y hacia abajo

Mysterio Peso
neto kg: 0,80
bruto kg: 2,10

Embalaje
vol. m³: 0,028
n.bultos: 1

Bombillas
- Halógena 1x33W G9

Certificaciones

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometría
manual de instalación

download área

 

http://qr.foscarini.com/D22221ES
http://qr.foscarini.com/D22222ES
http://qr.foscarini.com/D22223ES


Mysterio colgante
composición múltiple

Materiales

Acabado

Descripción
Una solución técnica que une funcionalidad
y armonía en el signo: el florón múltiple de
Foscarini permite la composición de hasta 9
lámparas de suspensión para crear
cascadas luminosas de gran efecto,
adecuadas especialmente para adornar una
escalera.
Su estructura estándar se ha proyectado
para que pueda adaptarse a una multitud de
lámparas de suspensión de la colección
Foscarini y Diesel with Foscarini.

: Metal lacado

: Blanco

Floròn mùltiple Peso
neto kg: 9,00
bruto kg: 10,70

Embalaje
vol. m³: 0,038
n.bultos: 1

 



Mysterio, 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.

colgante de techno de pared

 

Mysterio Familia
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Mysterio, suspension
design Diesel Creative Team

Ironic and iconic, Mysterio is a luminous eye on the wall, a flying saucer hanging on a wire in space, a magic
mirror from an ancient and mysterious house, right out of a thriller or a 1970s B-movie.
Vintage in its  inspiration yet  contemporary in its  production,  Mysterio consists  of  a  polycarbonate  diffuser
whose internal surface is split into 12 sections that reflect the light beam and the interior of the lamp like a maze
of mirrors.
Available  in three versions,  wall  mounted,  ceiling mounted or  suspension and two colours,  cosy,  domestic
copper or cool, refined silver, it is perfect for personalising the most diverse settings with charm and originality.


