
DE S CRIP CIÓN

La seducción de una trenza femenina es la inspiración original de la familia de
lámparas Tress. Una idea de diseño transformada en realidad por foscarini, a
través del desarrollo de un proceso tecnológico completamente original, en el
que una cinta de bra de vidrio y resina entrelazada con ordenada casualidad se
convierte en estructura y decoración de la lámpara. Tress cambia personalidad
según el color: ligera y discreta la versión blanca, fuerte y decidida la versión
negra, volcánica y totémica la versión roja, en la que el contraste entre el interior y
el exterior es todavía más evidente. Largada, na y esbelta, Tress Stilo representa
un toque grá co fuerte y persuasivo, como un punto exclamativo o un objeto
tribal. Su forma puede recordar de hecho una manufactura artesanal, en contraste
con la innovación proyectual y tecnológica de la que proviene. La línea esbelta de
Tress Stilo es ideal para personali zar el ángulo de una habitación, el espacio entre
un sofá y una butaca y cualquier otra situación donde se precisa un volumen
reducido, con una presencia escénica fuerte e inconfundible. La versión de
suspensión se encuentra disponible también con fuente luminosa de LED, para
esas situaciones en las que se desea privilegiar un consumo energético reducido.

MAT E RIALE S

Material diverso sobre base de bra de
cristal pintado y acero inoxidable

COLORE S

Negro, Blanco

Tress Stilo, sospensione
by Marc Sadler



Lámpara de suspensión de luz directa. El difusor en material diverso con base de bra de vidrio se fabrica mediante moldeo de
la cinta sobre un molde con control automático del paso/diseño y está pintado con líquido. Montura en policarbonato y acero
inoxidable donde se encuentra la fuente luminosa. Cable eléctrico de suspensión transparente, orón de techo con estribo de
metal cincado y cobertura en ABS coloreado en el compuesto de moldeo cromado brillante. Disponible kit para la
descentralización del orón- orón múltiple, (hasta 9 suspensiones).

Tress Stilo

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

Material diverso sobre base de bra
de cristal pintado y acero inoxidable

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

8WGU10
Dimmerabile

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A, C

Tress Stilo, sospensione
detalles técnicos



MARC S ADLE R

Marc Sadler cuenta con una larga
experiencia como diseñador industrial en el
sector del deporte, que lo ha llevado a
menudo a experimentar nuevos materiales y
procesos de producción innovadores.

Este enfoque innovador y experimental se
ha convertido en su forma de trabajar,
incluso cuando diseña para sectores que
están tradicionalmente más atentos al
componente estético. Ha ganado cuatro
Compassi d’Oro ADI, como el recibido por
Mite y Tite en el 2001, proyectos que se han
convertido en auténticos iconos de la
colección Foscarini, junto con Kite, Twiggy,
Tress y Jamaica, cada uno basado en la
innovación tecnológica y estética.

Tress Stilo, sospensione
Diseñador



Tress Grande Tress Tress Tress

Tress Stilo

Tress Stilo, sospensione
colección
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