
DE S CRIP CIÓN

Durante la década de los 90 Rodolfo Dordoni diseñó para Foscarini una colección
de lámparas de mesa, tierra y suspensión con difusores en vidrio soplado de
colores llamativos y nombres que evocaban elementos naturales: Fruits, Blossom
y Buds. Ahora Buds se renueva otra vez, interpretando el gusto contemporáneo
para conseguir una re nada riqueza y atención en los materiales. El protagonista
del proyecto es, como siempre, el vidrio soplado, con una elaboración artesanal
de cinco capas, que se nota enseguida gracias al corte más amplio del difusor. Con
la nueva gama de colores – marrón frío, gris frío, verde bambú y blanco, con
acabado pajizo en el interior – Buds asume un doble valor: cálida cuando la
lámpara está encendida y fría cuando está apagada.

MAT E RIALE S

Cristal soplado

COLORE S

Blanco Calido, Verde Bambú

Buds 3, sospensione
by Rodolfo Dordoni



Lámpara de suspensión de luz difusa. Difusor en vidrio encamisado soplado a boca, blanco en el interior y coloreado en el
exterior con acabado brillante. Con el interior “pajizo”, la versión de color “blanco cálido” resulta de un color mar l cuando está
encendida y se queda blanca cuando está apagada. Soporte del difusor en policarbonato transparente moldeado por inyección.
Cable de suspensión en acero inoxidable y cable eléctrico transparente. Florón de techo en ABS blanco. Disponible kit para la
descentralización del orón.

Buds 3

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

Cristal soplado

COLORE S

 

ACCE S ORIOS

Florón múltiple redondo
Florón múltiple linear 90 cm
Florón múltiple linear 135 cm
Kit B
Kit F
Kit M

P U NT O DE  LU Z

21WE27
2700 K 2500 lm CRI>80
Dimmable with TRIAC technology

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+

Buds 3, sospensione
detalles técnicos



Buds 3 LED

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

Cristal soplado

COLORE S

 

ACCE S ORIOS

Kit B

P U NT O DE  LU Z

24W COB
2700 K 2581 lm CRI>90
Dimmable

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+

Buds 3, sospensione
detalles técnicos



RODOLFO DORDONI

Con una esfera de actividad que abarca de la
arquitectura al diseño del producto, a la
dirección artística y al montaje de salas de
exposiciones y muestras, Rodolfo Dordoni
ha rmado algunos de los proyectos más
importantes

y famosos del diseño italiano, entre los que
destaca Lumiere, una relectura en clave
contemporánea de la clásica pantalla,
realizada en vidrio soplado y metal
moldeado a presión, que se ha convertido
en uno de los principales éxitos de la
colección Foscarini. La colección Buds se
realiza en vidrio soplado, un material capaz
de transmitir emociones de belleza
atemporal.

Buds 3, sospensione
Diseñador
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Buds 3, sospensione
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