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D E S CR IP CIÓ N

MAT E R IA LE S

Nacida de la voluntad de utilizar el cemento bruto, materia típica de las grandes
estructuras arquitectónicas modernas, para crear un objeto iluminante de formas
nas y re nadas, la lámpara Aplomb ha obtenido desde sus inicios un gran éxito.
Gracias a un cemento con una fórmula especial, capaz de deslizarse en un molde
de tamaño no, se ha podido obtener un producto tan elegante e inimitable, no
sólo en la característica forma de embudo invertido sino también en la
matericidad super cial, al mismo tiempo tosca y agradable al tacto. De este
material nace también una versión todavía más pequeña de la original lámpara
Aplomb de suspensión, utilizable sola o combinada con el modelo más grande: en
los ambientes domésticos o contract, encima de mesas, mostradores o islas.
Aplomb mini se presenta también en tres tonalidades, para crear in nitas
combinaciones y situaciones: gris, blanco y marrón.

Cemento
CO LO R E S

Marron, Gris Hormigón, Blanco

Aplomb Mini, sospensione
detalles técnicos

Lámpara de suspensión de luz directa. Difusor en cemento, compuesto por una amalgama especial coloreada con pigmentos,
realizado vertiendo en un molde la mezcla de uido. Florón de techo con estribo de metal cincado y cobertura en ABS coloreado
en el compuesto de moldeo. Cable eléctrico y orón de color negro para la versión marrón y gris, blancos para la versión
blanca. Disponible kit para la descentralización del orón- orón múltiple, (hasta 9 suspensiones).

Aplomb mini
E S Q U E MA & E MIS IÓ N D E LA LU Z

MAT E R IA L

P U NT O D E LU Z

Cemento

9W
Not dimmable

CO LO R E S
CE R T IFICA CIÓ N

A CCE S O R IO S

Florón múltiple redondo
Florón múltiple linear 90 cm
Florón múltiple linear 135 cm
Kit C
Kit M

Aplomb Mini, sospensione
Diseñador

LU CID I, P E V E R E

Tras un periodo de formación en el ambiente
del diseño milanés, Paolo Lucidi y Luca
Pevere fundan su propio estudio en Údine,
involucrándose en un desafío constante para
crear nuevas tipologías de productos,
buscando materiales y tecnologías inéditas.
De la sinergia con la investigación Foscarini
nace la colección de las lámparas Aplomb,
formas en equilibrio entre arquitectura y
diseño realizadas con una exclusiva masa de
cemento; Bahia, re nado rasgo grá co y
luminoso juego de luces y sombras; Lake,
una mancha coloreada de forma orgánica y
asimétrica.
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