Groo
Groo es fruto de la colaboración con
el estudio 967 Design y representa
la síntesis entre estética y función,
en la búsqueda de una forma que
se logra aun con el aparato cerrado.
Objeto de diseño esencial pensado
para una iluminación de luz directa,
Groo está dotada de un difusor con
una fuente de Led de 6 W, según la
filosofía del ahorro energético, que
garantiza una excelente eficiencia
en cuanto a duración y rendimiento
luminoso.
La articulación por fricción permite
ajustar la posición del aparato a
gusto y cerrarlo aun encendido,
reduciendo al mínimo el espacio
ocupado.
Encendido electrónico soft-touch
garantizado con solo tocar el punto
situado en la base de la lámpara.
La lámpara de mesa permite la
regulación individual “concurriendo a la obtención de créditos del
protocolo medioambiental LEED
en materia de ahorro energético
y gestión individual de la fuente
luminosa”. Está disponible en los
acabados blanco, gris o negro.
El compromiso de iGuzzini ha sido
desde hace siempre realizar
instrumentos capaces de satisfacer
toda necesidad luminotécnica y por
esto la empresa, bajo demanda,
ofrece la posibilidad de trabajar en
colaboración con diseñadores y
arquitectos para garantizar a los
clientes productos altamente
personalizados, asegurando la
mejor experiencia visual posible.

Groo
design 967 Design

Apertura
máxima 120°

Encendido
soft-touch

Reducidas dimensiones en posición de
reposo

• Lámpara de mesa diseñada para
fuentes led.
• Cuerpo realizado en chapa de
acero soldada y pintada.
• Encendido de la lámpara
mediante sistema soft-touch.
• Led de potencia de 6W 4000K.
• Pantalla realizada en policarbonat
satinado.
• Orientación vertical 0-120°.
• El cable de alimentación
transparente L=2000mm incluye
el alimentador de funcionamiento
con clavija incorporada.

código

lámpara

• Fondo de la lámpara revestido
con material anti-rayas.
• Las características técnicas de
los aparatos son conformes a las
normas EN60598-1 y
particulares.
• Marca F.
• IP20.
• Clase de aislamiento II

color

temperatura de color

Lámpara de mesa ajustable con LED monocromático
4000K
FUH1
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Inclinación regulable
de manera continua
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