
Básica
Santiago Roqueta, 
Equipo Santa & Cole, 1987
Lámpara de sobremesa

En un momento en que el gusto internacional se sentía fascinado por las 
lámparas de tubo metálico con bombillas dicroicas halógenas (esto es, tacto 
frío con luz fría), la lámpara Básica se propuso defender otros postulados 
más cálidos. Un cilindro de madera, sostenido por una pesada base metálica 
de igual diámetro, asienta una variedad de pantallas de múltiples formas y 
colores. Y aunque el equilibrio es de por sí muy bueno, puede mejorarse con 
una base inferior (opcional) más ancha.

La lámpara Básica significó el retorno a los materiales naturales, como la 
madera, la cartulina cosida o las cintas, y dio alas a la expansión internacio-
nal de Santa & Cole produciendo en Europa una corriente alternativa, que 
desafiaba al gusto dominante. Una modernidad más artesana y próxima, y 
menos agresiva, fue defendida.

FUENTE DE LUZ
Fuentes de luz recomendadas 
(regulables):
Bombilla LED: 10 W 
Fluorescencia compacta: 11 W 
Incandescente: Máx. 100 W 
E27 - E26  
(Alt. Máx. 115 mm / 4.5”)

No incluye fuente de luz. 
Incluye dimmer.
Compatible con bombillas de 
Clase de eficiencia energética 
(C.E.E): A++... E.
Apta sólo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz 
recomendada o una equivalente.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Pie de madera de abedul sobre base metálica acabada en bronce o níquel.
Base estabilizadora acabada en bronce o níquel (opcional).
Longitud cable eléctrico: 2,25 m / 88.6”
2 opciones de pantalla: Básica M1 y Básica M2 

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.
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A B

Básica M1 Básica M2

(A) Básica M1 

(B) Básica M2 

Cinta teja Raw ColorCinta teja Raw Color

Cinta cruda Cinta mostaza Raw Color

Cinta verde Raw ColorCinta verde Raw Color

Cinta negra Lino blanco
M1M1

M1M1

M1M1

M1M1, M2



MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, 

disolventes o abrasivos.

NORMATIVAS

UNE-EN 60598 
UNE-EN 55015 
UNE-EN 60529

Non-class 2
Dry location only
UL-153 
E-352592

OTROS
La lámpara se entrega en distintos embalajes.

Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

IP 20
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PESO APROXIMADO (sin embalaje)

MODELOS

1,5 Kg / 3.3 lb

M1

A 

Ø15 cm / 5.9”

Ø5 cm / 2”

Ø25 cm / 9.8”
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Ø12 cm / 4.7”
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Base opcionalBase opcional
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