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3F Filippi, una nueva línea de iluminación que se adapta a las
oﬁcinas
Las nuevas líneas de producto ofrecen en espacios como oficinas y áreas comerciales, mejorando la calidad de la iluminación y, al
mismo tiempo, la vida de quien pasa en estos lugares una parte importante de su jornada.
En la gran feria internacional de iluminación y de tecnologías de edificaciones del mundo 3F Filippi ha presentado una de sus grandes novedades de este año:
3F Filippi Architectural, una nueva serie de accesorios de iluminación diseñados para espacios de trabajo modernos, comenzando por las oficinas.
Los accesorios de iluminación creados para esta línea por Atelier (s) Alfonso Femia, PARK ASSOCIATI, GEZA y Andrea Ciotti se presentaron en una visita previa a
la prensa internacional. Entre ellos, 3F Trittico una lámpara de techo compuesta de tres o cuatro brazos para proporcionar luz directa e indirecta. Los módulos de luz
se pueden modificar dando el diseñador la posibilidad de adaptar la iluminación a los cambios de diseño en el lugar de trabajo.
La contribución de Studio GEZA en el desarrollo de la gama 3F Architectural se refleja en la creación de 3F Filoluce, una lámpara de pie de acero con un diseño
puramente industrial. Su forma cilíndrica se eleva desde el suelo evolucionando en una serie de curvas sinuosas para extender la luz en las superficies de trabajo
que es efectiva y cómodo al mismo tiempo mediante el uso de una pantalla de metacrilato de alto rendimiento.

Disponible para instalación empotrada, en el techo o en suspensión la lámpara 3F HD de PARK ASSOCIATI con un perfil en forma de H se puede instalar de forma
individual o en línea. El sistema tambié n tiene módulos ciegos para alojar componentes eléctricos para proyectos de servicio (señalización, luces de emergencia y
sensores de detección y / o presencia de luz natural).
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En cuanto a la iluminación técnica altamente eficiente, también se presentaron los nuevos 3F Reno, 3F Dìagon y, para exteriores, 3F Cluster. Este es el caso de
3FDìagon, su diseño patentado se caracteriza por la inclinación a 45° de las células de esta luminaria empotrada, cada una con 4 fuentes de LED: una
característica que permite realizar los proyectos iluminotécnicos valorizando cada uno de los elementos arquitectónicos de un ambiente.
De igual modo, 3F Filippi ha presentado la innovadora 3F Reno, la versátil luz empotrada en el lugar equipada con un LED fuente que puede mejorar entornos con
cuatro aberturas de haz diferentes
(ancho, elíptico,concentrado y UGR para oficinas).
Además, 3F Filippi también ha querido mostrar 3F Cluster, la primera luminaria de exterior “100% Made in 3F Filippi”. La luminaria presenta una forma hexagonal
hecho, que permite montar en un único poste hasta un máximo de seis módulos que puedan acoger a su vez otras tecnologías como repetidores wi-fi, cámaras de
seguridad y altavoces. Esta forma especial permite a 3F Cluster aumentar la resistencia térmica y la resistencia contra los golpes y se puede instalar a una altura
de hasta 15 m.
“Con la gama 3F Architectural nuestra empresa quiere proponer un nuevo enfoque de iluminación, esencialmente dedicado a este tipo de espacios para ayudar a
los profesionales en sus actividades de diseño que a menudo requieren una mayor flexibilidad que en el pasado " ha afirmado Giovanni Bonazzi director de 3F
Filippi.
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