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TOOBE

 Ferruccio Laviani 2007

Toobe es la primera lámpara de piso de Kartell, una llave maestra que completa la familia de lámparas.
Toobe de Ferruccio Laviani se concibe gracias a la idea de utilizar un tubo extruído de PMMA que se fabrica 
de dos longitudes y se propone en  la versión de piso o de mesa. Gracias a una innovadora tecnología de 
coloración, Toobe es el primer producto de Kartell “difuminado” que permite la difusión de una luz particular 
en el interior del cilindro. La línea es simple y moderna. La manilla recortada en la estructura de la lámpara 
hace que el pie sea funcional y fácil de desplazar. Toobe está dotada de una bombilla fluorescente de bajo 
consumo, una alternativa ecocompatible con la clásica bombilla incandescente. Gracias a la bombilla de 
bajo consumo que dura hasta 10 veces más y consume hasta 5 veces menos.  

Material
Estructura: PMMA transparente 
o coloreado en el compuesto de moldeo
Pantalla: policarbonato

9060 / B9060 / U9060 / R9060
9065 / B9065 / U9065 / R9065

Transparentes

B4/cristal

K2/azul

K3/rojo

K4/naranja

K8/verde

 clase de montaje grado de tensión portalámparas peso 
 aislamiento directo protección volt potencia máx unitario 
      kg. 

9060   IP 20 220-240 E27 IAA 7,000 
B9060     max 25W  
R9060
U9060   IP 20 120 E26 SB CFL 7,000 
     max 25W  

9065   IP 20 220-240 E27 IAA 2,000 
B9065     max 25W  
R9065
U9065   IP 20 120 E26 SB CFL 2,000 
     max 25W  

 diámetro altura 
 Ø

9060 / B9060 / U9060 / R9060 20 170
9065 / B9065 / U9065 / R9065 20 55

embalaje cantidad peso kg. volumen m3

9060 / B9060 / U9060 / R9060 1 10,700 0,142
9065 / B9065 / U9065 / R9065 1 3,050 0,052

Toobe 

Este dispositivo 
es compatible con 
lámparas de clase 
energética:

Esta lámpara se vende con una 
lamparita de
clasificación energética:


