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Descripción general: 
Estructura de aluminio negro o verde oliva. 
Pantalla de polietileno blanco opal. 
Batería de litio. Interruptor integrado en la luminaria con 3 niveles de intensidad. 
Autonomía: 5h a intensidad máxima / 12h a intensidad media / 24h a intensidad mínima 
Incluye cargador. 
Tiempo de carga: 6,5h

Cestita Alubat es el nuevo miembro de la familia Cesta. Sólida aún siendo liviana, está preparada para todo tipo de excursiones 
en interior y exterior mediante su batería recargable. Su estructura de aluminio sostiene su globo de plástico cerrado para mejor 
estanqueidad. Siempre elegante en su sobriedad, ya sea en acabado negro o verde oliva. Las tres intensidades de luz: plena, media o 
baja, la convierten en amiga estupenda para todo tipo de contextos.

La familia Cesta está constituida por las lámparas de sobremesa Cesta, Cestita, Cestita Batería, Cestita Alubat, Cesta Metálica, 
Cestita Metálica, el aplique de pared Wally y las lámparas de suspensión Globo Cesta y Globo Cestita, iconos de la calidez y el 
bienestar mediterráneos. Estas obras maestras de Miguel Milá forman parte de nuestra colección de Clásicos del Diseño, un conjunto 
de objetos creados durante distintas épocas de la modernidad.

Peso aproximado (sin embalaje): 
1,4 kg / 3 lb

Información técnica:   
Incluye fuente de luz (regulable).
Módulo LED

Potencia sistema: 2,5 W
Tensión de funcionamiento: 2,9 VDC
Tª Color: 2.700 K
IRC: 90
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminaria: 313 lm

LED regulable integrado
3 intensidades de salida de luz.
Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++...A.
Apta para uso exterior e interior.
Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 100 ~ 240 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.
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Otros:  
La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Mantenimiento:  
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos. 

Normativas:  
CE 
UNE-EN 60598 
UNE-EN 55015 
UNE-EN 60529

Modelo: 

Colección: 
Lámparas de sobremesa

Apliques Lámparas de suspensión

22 cm / 8.6”
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Cesta Cestita

Wally Globo Cesta

Cesta Metálica Cestita MetálicaCestita Batería Cestita Alubat


