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¿Qué es O-Space? ¿Una astronave luminosa y
sensual, un cofre que contiene una luz invisible,
una forma que se puede adaptar a cualquier estilo
de decoración y de vida? El valor de esta lámpara
de suspensión es precisamente el de una señal
universal, un recipiente que cada uno puede
llenar con sus propios significados: como la vocal
de un nuevo alfabeto. En efecto, la señal gráfica
de O-Space está representada por una esfera
aplastada y cortada por dos lados. De esta forma
suave y geométrica al mismo tiempo, muy original
y caracterizante, la iluminación es tanto reflejada

al interior como dirigida hacia abajo. La bovedilla
en poliuretano protege del deslumbramiento y
esconde los cables para la alimentación, creando
un área completamente libre en el interior.



O-Space, de suspensión
info técnica

Descripción
Lámpara de suspensión de luz difusa y
directa. Difusor compuesto por dos
bovedillas en poliuretano expandido de
densidad elevada ensamblados y pegados.
La parte luminotécnica en metal cromado
brillante está situada en la bovedilla inferior
desde la que, a través de un orificio circular
protegido por un disco de vidrio con
acabado acidado, transporta un haz de luz
hacia abajo. Dos cables de suspensión en
acero inoxidable y cable eléctrico
transparente, florón de techo con estribo de
metal cincado y cobertura en metal cromado
brillante. Disponible kit para la
descentralización del florón.

Materiales poliuretano expandido y metal
cromado.

Acabado blanco

Distribución luminica
directa y difusa

O-Space Peso
neto kg: 4,40
bruto kg: 6,00

Embalaje
vol. m3: 0,155
n. bultos: 1

Bombillas
LED retrofit o halogena 120W R7s

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P55121ES
http://qr.foscarini.com/P55122ES
http://qr.foscarini.com/P55123ES


O-Space, de suspensión
diseñador

Luca Nichetto

Nació en Venecia en el año 1976 donde se licenció
en Dibujo Industrial. En el año 2006 fundó su
estudio, Nichetto&Partners, que se ocupa tanto de
Diseño Industrial como de Asesoría de diseño. Ha
organizado workshop en diversas universidades,
tanto nacionales como internacionales, y ha
participado en muestras en Europa, Estados
Unidos y Japón.

Mira el video de O-Space

Ve al concept site de O-Space
www.foscarini.com/o-space
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