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Descripción
Las nuevas lámparas Copacabana diseñadas
por Jaime Hayón se presentan en una amplia
colección perfecta para los ambientes más
sofisticados. La familia Copacabana de simple
belleza, genera una refinada y elegante lámpara
con pantalla de cerámica. Sofisticadas y versátiles se presentan en versiones de suspensión,
pie, aplique y chandellier. Entre toda la colección destaca la impresionante Copacabana
Queen, una lámpara de suspensión gigante
que combina varias pantallas a modo de gran
araña, en un extravagante diseño de estética
típica de Hayón.
Características Técnicas
Familia de lámpras de luz directa, compuesta
por 3 lámparas de suspensión, una lámpara
de pie, un aplique y una chandelier. Difusor de
porcelana en blanco, negro o cobre.
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En la versión de suspensión el florón es circular
de porcelana acabado en los mismos colores
que el difusor. Cable eléctrico forrado de algodón en blanco, negro o cobre.
En la versión de pie la estructura es de acero. Base en forma de trípode en fundición de
aluminio todo acabado en laca piano blanco o
negro. Pantalla de porcelana en color blanco
combinada con estructura blanca y pantalla negra o cobre combinada con estructura negra.
Encendido táctil función on/off y dimmer en
columna.
En la versión aplique de pared estructura y
pantalla de porcelana en color blanco, negro
o cobre. Incluye el sistema de fijación y de conexión eléctrica en cajetín de acero cincado.
La versión chandelier es de luz ambiente. Los
cuerpos de porcelana estan soportados por
aros metálicos. Florón cilíndrico metálico. Todo
el conjunto acabado en blanco, negro o cobre.
Pantallas de porcelanas acabadas en los mismos colores. Cables suspensores autoblocantes regulables de acero. Cable eléctrico forrado
de algodón en los mismos colores.

Fuente Lumínica Suspensión
GX24 q-1 18W
GX24 q-3 26W
GX24 q-4 42W
Fuente Lumínica Pie
E27 Eco Hal. Máx 1 x 205W
Fuente Lumínica Aplique
GX24 q-1 18W
Fuente Lumínica Chandellier
E27 Max 42x18W
Diseñador
Jaime Hayón (Madrid, 1974) se define a si
mismo como artista-diseñador. Estudió diseño industrial en Madrid y París, comenzando
su trayectoria profesional en 1997 cuando se
incorporó a Fabrica, el laboratorio de creatividad de Benetton en Treviso. Comenzó como
estudiante y pronto ascendió a responsable del
Departamento de Diseño, desde el que supervisó proyectos en diferentes ámbitos: interiorismo de tiendas, concepción de exposiciones
y diseño gráfico. Pronto comenzó con sus propios diseños de juguetes, objetos de cerámica
y mobiliario, ya con una singular y a menudo
excéntrica visión, entre barroca y contemporánea, que le acompañaría el resto de su carrera.
En la actualidad es considerado como uno de
los diseñadores españoles con más proyección
internacional y ha colaborado con firmas como
ArtQuitect, BD Barcelona Design, Lladró, Established and Sons, Moooi, Metalarte, Bisazza o
Swarovski. También son destacables sus proyectos como diseñador de interiores, campo
en el que ha trabajado, entre otros proyectos,
para la firma de calzado Camper, o el Casino
de Madrid. Actualmente reside en Londres, y
tiene oficinas en Barcelona y Treviso (Italia).
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