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Descripción general: 
Estructura de acero inoxidable.
Pantalla de vidrio blanco opal.
Longitud cable eléctrico:  2,25 m / 88.6”

La Cestita Metálica no lleva asa, señalando con ello su voluntad de permanencia allí donde se ubique. Miguel Milá supo dominar 
la expresividad del acero dotándole de un corazón frágil, en vidrio opal, en una expresión magistral de fuerza y emoción, lo útil y lo 
cotidiano. Con la fuerza constructiva de su hermana mayor, también capaz de dar sentido a su posición en cualquier rincón o estante, 
ennobleciendo cuanto ilumina.

Se produce y ensambla manualmente, por artesanos europeos, mediante las tradicionales técnicas de soplado de su globo de cristal opal.

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.

Información técnica:   
Incluye fuente de luz regulable (mercado CE):
Bombilla LED: 4,5 W / 470 lm / 2700K / A++ (sujeta a actualizaciones de tecnología LED).
E27 - E26 / Alt. Máx. 105 mm / 4.1” / Potencia Máx. 40 W

Incluye dimmer (necesaria fuente de luz regulable).
Compatible con bombillas de Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++... E.
Apta solo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.

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

IP
20

Peso aproximado (sin embalaje): 
2,5 kg / 5.51 lb



Cestita Metálica 
Miguel Milá. 1962 
Lámpara de sobremesa

Pág. 2 / 2
Última modificación: 19/10/2021La información técnica facilitada por Santa & Cole puede ser modificada sin previo aviso. Defendemos la propiedad intelectual. 

info@santacole.com / +34 938 619 100 / santacole.com

Otros:  
La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelo: 

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

Colección: 
Lámparas de sobremesa

Apliques

Cesta Cestita Cesta Metálica Cestita Metálica

Wally

Cestita Batería

Lámparas de suspensión

Globo Cesta

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

UL
Dry location only
UL-153 
E-352592
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Cestita Alubat


