
DE S CRIP CIÓN

Fruto de una inspiración natural y una profunda investigación, la forma de Gregg
recuerda un gran cuenco alisado por el agua, o un huevo de un animal mitológico,
símbolo de creación y regeneración. Un volumen puro y familiar por su facilidad
de lectura, pero sorprendente, porque la forma asimétrica de Gregg cambia de
imagen según el punto de vista de quien la observa. La versión de suelo se
encuentra disponible en dos alturas, estandardizadas para acoger el difusor
medio o grande. Resultado: cuatro diversas soluciones para multiples
posibilidades de aplicación. En la versión pequeña se puede utilizar para leer,
para iluminar un ángulo con un asiento de forma discreta pero e ciente, en la
versión grande es perfecta como señal o para destacar una área con la radiosidad
suave y uniforme que la caracteriza. En ámbito doméstico, la luz cálida irradiada
por el difusor satinado blanco y el estilo esencial tienen un fuerte valor funcional y
decorativo.

MAT E RIALE S

Cristal soplado mateado al ácido, metal y
poliuretano pintado

COLORE S

Blanco

Gregg, terra
by Ludovica+Roberto Palomba



Lámpara de pie de luz difusa. Difusor soplado a boca satinado blanco con procedimiento de soplado del vidrio sin girar en el
molde (“parado”), sometido a procedimiento de inmersión en ácido. El vidrio cuenta con una abrazadera en policarbonato
transparente mate moldeado por inyección. Vástago en metal recubierto con poliuretano rígido con sección helicoidal pintado
con líquido y base en metal pintado con polvos epoxídicos. El cable transparente dispone de un dimmer que hace las veces
tanto de regulador de intensidad luminosa gradual como de interruptor on/o .

Gregg grande

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

Cristal soplado mateado al ácido,
metal y poliuretano pintado

COLORE S

P U NT O DE  LU Z

205WE27
Non dimmerabile

CE RT IFICACIÓN

  

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A

Gregg, terra
detalles técnicos



Gregg media

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

Cristal soplado mateado al ácido,
metal y poliuretano pintado

COLORE S

P U NT O DE  LU Z

205WE27
Dimmer incluso

CE RT IFICACIÓN

  

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A

Gregg, terra
detalles técnicos



LU DOV ICA+ ROB E RT O PALOMB A

Ludovica + Roberto Palomba fundaron en el
1994 su propio estudio en Milán y se
dedicaron a la plani cación de proyectos
arquitectónicos, al diseño de interiores, a la
colaboración como diseñadores de
producto y directores de arte con grandes
marcas de la escena internacional,
recibiendo numerosos e importantes
reconocimientos como el Compasso d’Oro.

Su losofía es crear objetos que
interaccionen de forma inmediata con las
personas que los eligen, estableciendo una
relación íntima, signi  cativa y duradera, tal
como demuestra la longevidad de sus
proyectos. Son numerosos los proyectos
diseñados para Foscarini, como Birdie, una
reinterpretación en clave contemporánea
de la clásica lámpara con pantalla, y los
modelos Gregg, Tartan y Rituals,
exploraciones de inéditas posibilidades
expresivas para el vidrio soplado.

Gregg, terra
Diseñador
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Gregg, terra
colección


	Gregg, terra
	DESCRIPCIÓN
	MATERIALES
	COLORES

	Gregg, terra
	Gregg grande
	ESQUEMA & EMISIÓN DE LA LUZ
	MATERIAL
	PUNTO DE LUZ
	COLORES
	CERTIFICACIÓN
	EFICIENCIA ENERGÉTICA

	Gregg, terra
	Gregg media
	ESQUEMA & EMISIÓN DE LA LUZ
	MATERIAL
	PUNTO DE LUZ
	COLORES
	CERTIFICACIÓN
	EFICIENCIA ENERGÉTICA

	Gregg, terra
	LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA

	Gregg, terra
	Gregg
	Gregg Sospensione
	Gregg terra
	Gregg
	Gregg
	Gregg


