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Newdes es un proyecto conjunto del diseñador Felix Stark y el dúo empresarial Florian y Stephan
Burghard.
Felix Stark ha estado operando “Studio Formstark für Produktdesign” desde 2004. Sus trabajos para
clientes nacionales e internacionales se exhiben con frecuencia y han sido galardonados con premios de
diseño.
Los primos Florian y Stephan Burghard recuerdan más de 70 años de historia del diseño. Ya en la década
de 1950, el fundador de la empresa, Rolf O. Burghard, cooperó con empresas como Arabia, Nordisk Solar
y Nuutajärvi (Iitalla). Florian y Stephan dirigen la empresa como directores generales en la tercera
generación desde 2014 y fabrican para marcas prestigiosas como Villeroy & Boch.
Los tres se conocieron en 2017 y decidieron fundar una nueva marca, que combina sus principales
competencias: la búsqueda incesante de Florian Burghard de las mejores oportunidades de producción,
los diseños innovadores de Felix Stark y las habilidades organizativas y comerciales de Stephan
Burghard. Poco tiempo después nació la marca NEWDES.

El diseño es más que una forma hermosa. Un buen diseño es innovador, funcional, fácil de manejar y
duradero.
La sostenibilidad comienza con el diseño, por lo que todos los productos NEWDES tienen formas
atemporales pero cumplen con los más altos estándares técnicos. La durabilidad, las baterías
intercambiables y la facilidad de reparación han sido parte del proceso de diseño de NEWDES desde el
principio.
En lugar de tornillos especiales y componentes pegados, trabajamos con piezas individuales fácilmente
desmontables. Esto no solo facilita la reparación de nuestros productos cuando surge un problema
después de años de uso, sino que también permite un reciclaje limpio al final del ciclo de vida del producto
para crear nuevos productos, como nuestras lámparas recargables, que están hechas con aluminio
reciclado. .

MERIDIAN

En un escritorio de oficina, un aparador, durante una cena en su jardín o
mientras trabaja en el balcón, MERIDIAN te ilumina.
Gracias a su diseño resistente a la intemperie, la lámpara funciona tanto para
interiores como exteriores. Su atenuación de intensidad, su color de luz
adaptable entre luz cálida y luz fría y una batería que puede durar toda una
noche. Gracias a su diseño lineal, la lámpara ilumina constantemente un
área amplia ocupando un espacio mínimo. El contacto magnético hace que
cargar la lámpara o usarla mientras está conectada a la fuente de
alimentación sea tan fácil como usarla en modo batería.

Instensidad regulable
Autonomía +8 h
Incl. cable magnético
Color de luz
adaptable (fría cálida)
Resistente a la
intemperie IP 54

TURN

Turn celebra la experiencia háptica de la ingeniería tradicional y la fusiona
con las ventajas de la tecnología LED moderna. El enorme botón giratorio
de metal fresado en la parte superior sirve para encender la lámpara y
atenuarla. La estación de carga incluida, que sigue la lámpara
armónicamente en términos de color y diseño, le da a TURN un aspecto
atemporal tanto en un lugar fijo como en ubicaciones siempre nuevas por
dentro y por fuera.

Instensidad
regulable
Autonomía +8 h
Incl. cable
magnético Color de
luz adaptable (fría cálida)
Resistente a la
intemperie IP 54

SAFARI

Safari es una elegante referencia a la clásica linterna de combustible, pero
incluye la última tecnología. Gracias a su atenuador, su amplia pantalla y
su carcasa a prueba de lluvia, SAFARI es tan móvil como sus
predecesores, pero más adecuado para un uso interior seguro. El asa
cromada se puede usar para transportar la lámpara o incluso colgarla, y la
estación de carga de nuevo diseño permite que se vea tan elegante
mientras se carga como en movimiento.

Instensidad
regulable
Autonomía +8 h
Incl. cable
magnético Color de
luz adaptable (fría cálida)
Resistente a la
intemperie IP54

ESSENCE

Gracias a su forma geométrica y funcionalidad pura, ESSENCE es
literalmente la esencia misma de una lámpara. A pesar de su diseño
minimalista, la lámpara tiene características técnicas generosas: resistente
a la lluvia con un práctico cable de carga magnético, modernas baterías de
polímero de litio para brillo inalámbrico durante toda la noche y color de luz
adaptable desde blanco cálido a blanco neutro, según la situación.

Instensidad regulable
Autonomía 6 h
Incl. cable magnético
Color de luz
adaptable (fría cálida)
Resistente a la
intemperie IP54

