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Descripción general: 
Pantalla de listones de madera.
Con clavija.
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5”

El álamo es un árbol característico de las riberas de los ríos y de los humedales, productor de una madera blanda, poco nudosa y 
blanca, que debe ser talado antes del otoño para que mantenga su blancura y flexibilidad. Con este material, muy común y popular, 
el pionero diseñador Ferrán Freixa concibió una peculiar pantalla de sabor oriental, casi zen, construida con muy finas tiras verticales 
adheridas a una mínima estructura circular de varillas metálicas. 
Esta lámpara fue la primera ganadora del premio Delta de Oro de ADI-FAD al mejor diseño industrial producido en España en el ya 
lejano 1961.back in 1961.

Información técnica:  
Incluye fuente de luz (mercado CE):
Bombilla LED: 12 W / 1.521 lm / 2700K / A++ (sujeta a actualizaciones de tecnología LED) 
E27 - E26 / Alt. máx. 115 mm / 4.5” / Potencia máx. 60 W

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):
1,1 kg / 2.4 lb

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

UL
Dry location only
UL-1598
E-353545
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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. 

Modelo:

Ø42 cm / 16.5”
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