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BOURGIE

 Ferruccio Laviani 2004

Bourgie, una lámpara de estilo inconfundible y un éxito de ventas verdadero y propio de 
Kartell, conjuga admirablemente estilo clásico, riqueza y tradición con innovación e ironía. 
La base, de estilo barroco, está constituida por tres patas decoradas que se cruzan, mientras 
que la amplia pantalla con efecto plisado crea, una vez encendida, un juego de mil reflejos. 
Gracias al particular sistema de enganche de la pantalla se pueden obtener tres alturas 
diferentes, que se pueden modificar según las preferencias y el uso que se le vaya a dar: 68, 
73 y 78 centímetros. Bourgie se transforma de hecho en una espléndida lámpara decorativa, 
de mesa y escritorio: se puede por tanto colocar en una mesita en el salón; como luz de 
atmósfera sobre la mesita de noche del dormitorio; como un objeto escultural sobre el 
suelo o como compañera de lectura, gracias a su flexibilidad de uso y a su fuerte valor 
comunicativo.
Tras el gran éxito de las versiones en color transparente, negro, dorado, plateado y blanco/
dorado, Kartell propone tres sorprendentes vestidos multicolor, perfectos para quienes 
se atreven con la originalidad y el anticonformismo, y una variante inédita, en cobrizo 
monocolor.

Material
cristal y negro: policarbonato 
transparente o teñido en pasta
Metalizado: ABS metalizado
Metalizado dorado: ABS metalizado
Blanco-dorado: policarbonato 
teñido en pasta y metalizado

9074 / B9074 / U9074 / R9074

Metalizado dorado

00/dorado

9072 / B9072 / U9072 / R9072
Metalizado

RR/cobre

00/plateado

X1/multicolor titanio 

X2/multicolor fucsia 

X3/multicolor azul

9070 / B9070 / U9070 / R9070
U9071

B4/cristal

Q8/negro

9076 / B9076 / U9076 / R9076
 exterior interior

00/blanco-dorado

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

9070   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 
B9070     max 3x28W  
R9070     Halóg.
U9070   IP 20 120 E12 type B 3,400
(regulador)     max 3x28W
U9071
(on/off)

9072   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 
B9072     max 3x28W  
R9072     Halóg.
U9072   IP 20 120 E12 type B 3,400
(regulador)     max 3x28W

9074   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 
B9074     max 3x28W  
R9074     Halóg.
U9074   IP 20 120 E12 type B 3,400
(regulador)     max 3x28W

9076   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 
B9076     max 3x28W  
R9076     Halóg.
U9076   IP 20 120 E12 type B 3,400
(regulador)     max 3x28W

 diámetro altura  
 Ø

9070/B9070/U9070/R9070/U9071 37 68÷78
9072 / B9072 / U9072 / R9072 37 68÷78
9074 / B9074 / U9074 / R9074 37 68÷78
9076 / B9076 / U9076 / R9076 37 68÷78

embalaje cantidad peso kg. volumen m3

9070/B9070/U9070/R9070/U9071 1 5,050 0,126
9072 / B9072 / U9072 / R9072 1 4,880 0,126
9074 / B9074 / U9074 / R9074 1 4,360 0,126
9076 / B9076 / U9076 / R9076 1 5,060 0,126

Bourgie

Esta lámpara se vende con una 
lamparita de
clasificación energética:

Este dispositivo 
es compatible con 
lámparas de clase 
energética:


