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MAT E R IA LE S

Plass Media transporta en un tamaño más reducido el gran encanto, la
emocionante presencia y la mágica luminosidad de plass, un proyecto que como
sugiere el nombre (unión de “plastic” y “glass”) interpreta en escala diversa la
imagen familiar de una perla de vidrio, utilizando un material y un proceso del
siglo XXI, el policarbonato transparente moldeado en rotacional. gracias a la
tecnología utilizada, los acabados se caracterizan por ligeras irregularidades que
recuerdan las imperfecciones del vidrio, resaltadas por la doble fuente luminosa.
Plass recuerda una perla de vidrio esmerilado iluminada por los rayos de sol, pero
en ella la luz proviene del interior y no del exterior, re ejándose en las incisiones
que surcan la super cie. El efecto único que provoca es todavía más inmediato y
práctico en la nueva versión plass media, disponible en los modelos de mesa y de
suspensión, adecuados por volumen a los espacios de tamaño mediano.

Policarbonato estampado en moldura
rotacional y acero
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detalles técnicos

Lámpara de mesa con luz directa y difusa . El difusor de policarbonato transparente se obtiene por moldeo rotacional , una
tecnología que permite producir cuerpos huecos de tamaño considerable sin necesidad de soldadura . Interior de aluminio
marco de cepillado, cable eléctrico transparente.
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Diseñador de alcance y cultura
internacional, activo entre Venecia y
Estocolmo, trabaja en una gran variedad de
sectores, diseñando objetos destinados a
ser utilizados y amados.
El método de su estudio, concebido como
grupo de personas procedentes de diversas
disciplinas, parte de intuiciones que se
desarrollan a través de un riguroso trabajo
de investigación. Innovación e unicidad son
la parte común de sus proyectos para
Foscarini, desde O-Space, una presencia
emocionante en el espacio, diseñada con
Gianpietro Gai, a Plass, que se inspira en
sensaciones antiguas pero utiliza materiales
contemporáneos, y a Troag, unión de
naturaleza y tecnología.
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