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Amueblar a través de la luz. Super cie es una lámpara de pared con una presencia
y una geometría importantes, pero de grosor muy limitado. El rasgo – un óvalo
limpio e insólito –, pero especialmente el movimiento de puntos cóncavos y
convexos, y el juego de claroscuros que deriva de ello, convierten Super cie en
una re nada protagonista del ambiente incluso cuando está apagada. Encendida,
la lámpara propaga una luz intensa pero nunca deslumbrante. La
bidimensionalidad de Super cie se hace posible también gracias a las
posibilidades que ofrece la tecnología LED: la fuente luminosa se miniaturiza
permitiendo grosores mínimos y una gran limpieza formal. Super cie, mucho más
que un sencillo instrumento de iluminación, se propone como presencia icónica
en los espacios domésticos o de intercambio: ilumina mientras amuebla, amuebla
también cuando no ilumina. Sutil y versátil, Super cie se puede montar tanto
vertical como horizontalmente. Caracteriza el ambiente, pero al mismo tiempo
reduce los espesores al mínimo, encontrando una excelente colocación en
itinerarios estrechos o donde se necesita un volumen discreto. Nacida para estar
sola, Super cie vive bien incluso repetida en serie.

PMMA y aluminio
CO LO R E S

Blanco

Super cie, parete
detalles técnicos

Lámpara de pared y de techo de luz difusa y radial. Difusor en PMMA blanco termoformado, montura en aluminio pintado en
polvo blanco mate donde se encuentran los 9 COB LED alineados en el centro. Los COB disponen de una lente óptica adicional
que aumenta la prestación distribuyendo la luz hasta 340° e iluminando totalmente el difusor de Super cie. La lámpara se puede
instalar vertical u horizontalmente y permite regular la luz con tecnología TRIAC.
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Después de estudiar en el Politécnico de
Milán y en la Brunel University of West de
Londres, Fabio Calvi se licenció en
arquitectura y colaboró con importantes
diseñadores y empresas, abriendo su
propio estudio en el 2004. Paolo Brambilla
estudió en el Politécnico de Milán y en la
Universidad Politécnica de Barcelona y se
licenció en arquitectura. Del 2005 al 2013
hizo de profesor en la escuela de Diseño del
Politécnico de Milán.
En el 2006 nació el estudio Calvi Brambilla,
con sede en Milán, centrado en el panorama
del proyecto, abarcando de la arquitectura a
los interiores, a los equipamientos, al diseño
de mobiliario y a la iluminación, con una
constante búsqueda de soluciones no
previstas y una rigurosa atención hacia las
necesidades técnicas y funcionales.
Super cie es el primer proyecto diseñado
para Foscarini.
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