
DE S CRIP CIÓN

Aplomb es una pequeña lámpara de suspensión en cemento que permite crear una
iluminación directa y puntual en el nivel inferior. El cemento a vista forma parte del
lenguaje expresivo de la arquitectura moderna y Foscarini, con Aplomb, utiliza
este material con un espíritu y una tecnología completamente originales. La
lámpara muestra un rasgo ligero, de extrema elegancia y sencillez formal, que
suaviza la maciza solidez del cemento exaltando el aspecto matérico, al mismo
tiempo puro y re nado. Su tamaño reducido permite utilizarla sola, por ejemplo
sobre una mesita, en las para iluminar un nivel o también en composición con
diversas alturas. La version GU10 es disponible en seis colores, con pigmentos
añadidos directamente en la mezcla de cemento, valoriza de forma distinta la
personalidad de la lámpara: el gris natural destaca la matericidad, el marrón añade
una nota cálida e intensa, mientras el blanco pone de mani esto su elegancia. Rojo
oscuro, amarillo arena y verde oliva son los colores que acompañan las
tonalidades ya presentes en el catálogo.

MAT E RIALE S

Cemento y aluminio

COLORE S

Verde Oliva, Amarillo Arena, Blanco, Rojo
Oscuro, Marron, Gris Hormigón

Aplomb, sospensione
by Lucidi, Pevere



Lámpara de suspensión de luz directa. Difusor en cemento, compuesto por una amalgama especial coloreada con pigmentos,
realizado vertiendo en un molde la mezcla de uido. Difusor interior tipo parábola en aluminio para la versión halógena. Florón
de techo con estribo de metal cincado y cobertura en ABS coloreado en el compuesto de moldeo. Cable eléctrico y orón de
color negro para la versión marrón, rojo ladrillo, verde aceituna, amarillo arena y gris cemento, blancos para la versión blanca.
Disponible kit para la descentralización del orón- orón múltiple, (hasta 9 suspensiones).

Aplomb

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

Cemento y aluminio

COLORE S

     

ACCE S ORIOS

Florón múltiple redondo
Florón múltiple linear 90 cm
Florón múltiple linear 135 cm
Kit C
Kit M

P U NT O DE  LU Z

60WG9
Non dimmerabile

8WG10
Dimmerabile

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A, C

Aplomb, sospensione
detalles técnicos



LU CIDI,  P E V E RE

Tras un periodo de formación en el ambiente
del diseño milanés, Paolo Lucidi y Luca
Pevere fundan su propio estudio en Údine,
involucrándose en un desafío constante para
crear nuevas tipologías de productos,
buscando materiales y tecnologías inéditas.

De la sinergia con la investigación Foscarini
nace la colección de las lámparas Aplomb,
formas en equilibrio entre arquitectura y
diseño realizadas con una exclusiva masa de
cemento; Bahia, re nado rasgo grá co y
luminoso juego de luces y sombras; Lake,
una mancha coloreada de forma orgánica y
asimétrica.

Aplomb, sospensione
Diseñador



Aplomb Aplomb Aplomb Mini Aplomb Large

Aplomb, sospensione
colección
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