Vaghe Stelle

Antoni de Moragas Spà. 1982
Lámpara de suspensión
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Inspirada en las desnudas lámparas de los diseñadores vieneses Adolf Loos y Joseph Maria Olbrich, que consideraban delito todo
ornamento, su nombre, Vaghe Stelle, surge de los cantos de Giacomo Leopardi, “Vaghe stelle dell’Orsa, io non credeva tornare ancor
per uso a contemplarvi...”. Esta lámpara de Antoni de Moragas Spà, arquitecto, hijo de Antoni de Moragas Gallissà, fue concebida en el
proceso de reconversión de un antiguo almacén textil en la nueva Brasserie Flo de Barcelona, en 1982.
Dos anillos concéntricos de latón suspenden a través de unos huesecillos vidriosos de distinta altura hasta 18 bombillas de filamento
de carbono, que proporcionan una exquisita luz ambarina, como una vaga estela en la noche.
Descripción general:
Estructura, portalámparas, anillo central y florón circular de latón pulido y barnizado.
Tubos de Pyrex.
Cable eléctrico transparente.
Adaptado para Junction Box (mercado UL).
Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8”
Peso aproximado (sin embalaje):
10 Kg / 22 lb
Información técnica:
Incluye fuente de luz:
18 x Incandescente tubular clara de filamento: 25 W / 3060 lm / 2700K
E14 - E12 / Alt. máx. 155 mm / 6.1”
Compatible con bombillas de Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++... E.
Apta solo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.
Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.
Normativas:
CE
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
UL
Dry location only
UL-1598
E-353545
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Vaghe Stelle

Antoni de Moragas Spà. 1982
Lámpara de suspensión
Mantenimiento:
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.
Otros:
La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.
Modelo:
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