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Las lámparas, como soporte y conexión a la red eléctrica de los dispositivos
generadores de luz, han ido evolucionando constantemente, persiguiendo
funcionalidad y sintonía con el estado del arte, sin perder de vista aspectos
fundamentales como economía, estética, maniobrabilidad y fácil mantención.
Uno de los últimos diseños en ese aspecto, lo aporta Philippe Starck, con la
lámpara de sobremesa D’ E-light, de flos, un artefacto multifuncional, diseñado además para conectar el IPod, IPhone o IPad.
Realizada en aluminio con acabado cromado o negro, está formada por
28 leds que entregan un total de 336 lúmenes, combinando las funciones de
una lámpara de mesa común, con las posibilidades de las consolas de trabajo,
a través de un iDevice, que sirve de conexión. Con un diseño adaptable a
cualquier espacio, la conexión del IPod, IPhone o IPad se encuentra encima de
la propia luz, siendo diferente a lo habitual en estos casos.

El aumento de la superficie urbanizada ha tenido consecuencias devastadoras
para el ecosistema, al disminuir la absorción de agua por el suelo, provocando al mismo tiempo graves inundaciones y disminución de las napas
freáticas.
Acquadreno de antigua es una respuesta a este problema, al ser permeable y de alto rendimiento para exteriores. Se trata de un pavimento único y
eficaz para permitir la captación de aguas lluvia y su filtración en el suelo.
Compuesto por resinas de alto rendimiento y áridos, Acquadreno tiene una
permeabilidad del 95%, permitiendo reabsorber aguas y reducir el escurrimiento.
Con nueve diferentes colores y un acabado antideslizante, es una solución
ideal para calzadas, zonas de acceso, garajes residenciales, aceras, fuentes, plazas y muchas otras situaciones en que es necesario un sistema de pavimento
permeable.
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Formato: 21,6 cm de largo x 31,7 cm de altura
Materialidad: cabezal en aluminio fundido a presión, soporte en aluminio extruido y base en
Zamak para aumentar la estabilidad
Terminaciones: disponible en acabados cromado o negro mate
Usos: lámpara de sobremesa
Prestaciones: Light Guide especialmente estudiada que permite un flujo luminoso con una
orientación óptima y eficiencia de aproximadamente 98%, sin pérdidas de potencia

Formato: dimensiones nominales 500 x 500 mm; espesor 35 mm (+/- 1mm)
Terminaciones: liso y solera
Colores: icy white, cream, straw, gold, grey, coffee, cotto, nero y grass
Instalación: colocar sobre terreno apisonado y grava, según especificaciones
Tensión de ruptura a flexión: 3,7 Mpa
Tensión de ruptura a compresión: 9,3 Mpa

Guía de confinamiento.
Revestimiento Acquadreno.
Áridos de nivelación, 3 cm.
Malla geotextil.
Grava de 10 mm, 5 cm de espesor.
Grava de 20 mm, 4 a 6 cm. de espesor.
Terreno apisonado.
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