Vaghe Stelle

Antoni de Moragas i Spà, 1983
Lámparas de suspensión

Las estrellas son lejanas, indefinidas, vagas. Destellos
suspendidos en la noche, son las luces de Vaghe Stelle.
Si un objeto cualquiera, un lugar o un espacio, por bello que
sea no despierta ningún recuerdo, no resulta poético al verlo.
Lo poético, de un modo u otro, se encuentra siempre en lo
lejano, en lo indefinido, en lo vago.
Bajo este mismo concepto que inspiró “Le ricordanze” de
Giacomo Leopardi, donde el poeta hace referencia a la Vaghe
stelle dell’Orsa (las vagas estrellas de la Osa Mayor), nace
la Vaghe Stelle, una lámpara de suspensión originalmente
concebida para iluminar un almacén textil reconvertido en
restaurante: la Brasserie FLO (Barcelona, 1982).
Con la reedición de esta obra del arquitecto Antoni de
Moragas i Spà ampliamos la colección de Clásicos del
Diseño, un conjunto de objetos creados durante distintas
épocas de la modernidad con la doble finalidad de reforzar la
memoria histórica, a veces en peligro, y proponer un debate
crítico sobre la creación en diseño industrial, más allá de las
modas.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura, portalámparas, anillo central y florón circular de latón pulido y barnizado.
Tubos de Pyrex.
Cable eléctrico transparente.
Adaptado para Outlet Box (Mercado UL).
Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8”

FUENTE DE LUZ
Fuentes de luz recomendadas:
18 x Bombilla LED tubular filamento:
2W
18 x Incandescente tubular clara de
filamento: Máx. 25 W
E14 – E12 (Alt. Máx. 75 mm / 2.95”)

Incluye fuente de luz.
Compatible con bombillas de clase de
eficiencia energética (C.E.E): A++... E.)
Lámpara apta sólo 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.
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PESO APROXIMADO (sin embalaje)
10 Kg / 22 lb

NORMATIVAS

UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529

Non-class 2
Dry location only
UL-1598
E-353545

MANTENIMIENTO

OTROS

Limpiar con un paño suave.
Se aconseja no utilizar ningún producto amoniacal, disolvente o
abrasivo.

La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.
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19,62 cm / 7.9”

1,5 cm / 0.6”

1 cm / 0.4”

Mín. 30 cm / Máx. 200 cm
Min. 11.8”/ Max. 78.7”

3,3 cm / 1.3”

Ø14,8 cm / 5.8”

Ø100 cm / 39.4”

Ø54 cm / 21.3”

11 cm / 4.33”

5,7 cm / 2.24”

Mín. 50 cm / Máx. 300 cm
Min. 19.7”/ Max. 118.1”

MODELO

Ø16 cm / 6.3”
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