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DESCRIPCIÓN GENERAL
Lámpara que nace de la fusión entre una fuente de luz fría,
generada por LEDS, y unas pantallas que consiguen difuminar
la luz con la elegancia de una vela. Una ingeniosa cápsula
contenedora de la fuente de luz permite intercambiar las pantallas
fácilmente: de la porcelana blanca de Sargadelos al aluminio
dorado en un solo gesto. Gracias a sus múltiples formatos y
combinaciones, nace un sistema con muchas aplicaciones, apto
para la intimidad y para los grandes espacios, que logra con gran
efecto generar atmosferas distintas.
PESO APROXIMADO (sin embalaje)
1. Pantalla porcelana blanca
2. Pantalla aluminio dorado
3. Estructura simple con florón de superficie
4. Estructura simple con florón empotrable
5. Estructura líneal (5 fuentes de luz)
6. Estructura líneal final (5 fuentes de luz)
7. Estructura Ø130 (12 fuentes de luz)
8. Estructura Ø300 (28 fuentes de luz)
9. Estructura Ø520 (42 fuentes de luz)
10. Florón con equipo incorporado
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FUENTE DE LUZ
(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Módulo de 4 LEDS
Alimentación
Potencia
Temperatura color
Flujo luminoso
Vida útil
Alimentación

350 mA
4,5 W
2720-2875 K (8A)
375,6 lm
>40.000 horas
EUROPE AC

230V50 Hz

Apta para regular con DALI, DSI y SWITCH DIM; excepto los
módulos simples.
Incluye fuente de luz.
Luminaria apta sólo para interior.
La luminaria cumple las siguientes normativas:
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 62031
ESTRUCTURA
Estructura en aluminio acabado en negro.
PANTALLA
Posibilidad de escoger entre dos modelos de pantalla: en porcelana
blanca o de aluminio anodizado dorado.
FLORON
Floron metálico acabado negro.
En el floron se incluye la fuente de alimentación necesaria para
el funcionamiento de la luminaria.
MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales,
disolventes, abrasivos, etc.
OTROS
El elemento se entrega desmontado según códigos de tarifa.
Con la luminaria se adjuntan las instrucciones de montaje.
Posibilidad de unir luminarias de Ø300 con estructuras lineales.
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1. Pantalla porcelana blanca
2. Pantalla Aluminio dorado
3. Estructura simple con floron de superficie + Pantalla (x1)
4. Estructura simple con floron de empotrable + Pantalla (x1)
5. Estructura lineal + Floron + Pantallas (x5)
6. Estructura lineal final + Pantallas (x5)
7. Estructura Ø130 + Floron + Pantallas (x12)
8. Estructura Ø300 + Floron (x2) + Pantallas (x28)
9. Estructura Ø520 + Floron (x3) + Pantallas (x42)
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