
DE S CRIP CIÓN

Una mancha densa de tinta que se extiende en el agua, la visión aérea de un lago,
de per l irregular, como muchas de las formas que encontramos en la naturaleza.
Estas son algunas de las imágenes que evoca Lake, lámpara de pared
caracterizada por una forma orgánica, asimétrica, con un contenido elevado de
color. El espacio de nido por el borde, doblado hacia el interior, acoge y esconde
la fuente luminosa de LED, que regala una luz líquida y sorprende por su
colocación: desde el borde exterior se propaga hacia el interior, deslizándose a
través de la super cie brillante. Cuando está encendida, los colores densos y
desaturados/mates de los difusores blanco y rojo se vuelven brillantes y
llamativos; Lake mantiene, incluso cuando está apagada, toda su fuerza decorativa
y una personalidad elegante y mudable. Gracias a la forma asimétrica, Lake se
presta especialmente a composiciones que dan color, luz y movimiento incluso a
paredes de gran tamaño.

MAT E RIALE S

ABS moldeado por inección y pintado y
aluminio

COLORE S

Mar l, Rojo
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Lámpara de pared de luz difusa y re ejada, el difusor se ha realizado en ABS moldeado por inyección y sucesivamente pintado
con pintura líquida. La estructura de pared en aluminio vaciado a presión hace las veces de disipador de la tarjeta LED y está
pintada con polvos epoxídicos de color blanco. Los LED se alimentan con tensión de red directa (sin alimentador) y pueden
disponer de regulador de luz. La tarjeta LED está protegida y escondida por un pequeño difusor en policarbonato. Para
aumentar la luz y mejorar la distribución en la base del difusor se han añadido dos pantallas re ectantes en el alojamiento de los
LED. Se puede instalar en dos posiciones en el eje vertical orientando la luz hacia arriba y hacia abajo. Solo dimmable con
regulador para módulos LED SEOUL - ACRICH.

Lake LED

E S QU E MA & E MIS IÓN DE  LA LU Z MAT E RIAL

ABS moldeado por inección y pintado
y aluminio

COLORE S

 

ACCE S ORIOS

Lake

P U NT O DE  LU Z

12,7W
3000 K 850 lm CRI>80 
Dimmable only with Seoul-Acrich LED
compatible modules
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LU CIDI,  P E V E RE

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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