
DE S CRIP CIÓN

Un globo luminoso suspendido, como una luna en el cielo nocturno o un fragmento
de luz que vuela buscando la libertad. Satellight es un objeto sencillo y de
comprensión inmediata, pero al mismo tiempo inédito y profundo en su poética
ligereza que habla directamente al corazón. El difusor, en vidrio soplado a boca de
color blanco leche, está colocado en un cuerpo de vidrio, de cristal transparente,
siempre soplado a boca que, como por arte de magia, parece sostener el corazón
luminoso de Satellight y retener la luz. El acabado satinado hace percibir el difusor
como una “matérica presencia suspendida en la nada” incluso cuando la lámpara
está apagada. Cuando está encendida, en cambio, gracias a la fuente luminosa de
LED con regulador de luz, transmite una luz cálida, suave y amable que no
deslumbra los ojos de quien la observa, vistiendo con preciosos re ejos el vidrio
brillante y transparente que la envuelve. De mesa se propone en dos versiones:
una de tamaño más importante y una más reducida, para encontrar una colocación
ideal en cualquier espacio y situación. Satellight se encuentra disponible también
en versión de suspensión.
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Lámpara de mesa de luz difusa y directa hacia abajo. La lámpara consta de dos elementos en vidrio soplado a boca. El cono
transparente en cristal hace las veces de estructura y contiene y sostiene el globo de vidrio soplado blanco brillante que
contiene la fuente luminosa a LED. Lámpara con fuente luminosa LED integrada que se encuentra disponible con interruptor en
el cable transparente on/o  o en versión touch dimmer..
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E U G E NI QU IT LLE T

“Disoñador”, una palabra inventada a medio
camino entre diseñador y soñador: así se
de  ne Eugeni Quitllet. Crecido
artísticamente en Barcelona, es un creador
de objetos best- seller que van más allá de la
simple combinación forma-función,
explorando la relación entre el vacío y el
lleno,

descubriendo elegantes siluetas ocultas en
la materia, imaginando un futuro sin fuerza
de gravedad. El tema de la ausencia de peso
es su auténtica pasión, que se repite en
numerosos proyectos, realizados para
grandes marcas y premiados con
prestigiosos reconocimientos
internacionales. De su encuentro con
Foscarini nace el proyecto Satellight, luz
que uctúa en el espacio capturada por una
campana de vidrio.
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