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MOARÉ
Lámpara de mesa, pie, suspensión y aplique
2003
DESCRIPCIÓN GENERAL:
La lámpara MOARÉ, diseñada originalmente en 2003, se basa en que
sus pantallas superpuestas provocan un efecto óptico de aguas asimétricas,
conocido como efecto Moiré. Desde entonces ha sumado nuevos formatos,
soportes, colores y tamaños con lo que la actual SERIE MOARÉ despliega
una multitud de combinaciones que satisfacen muy distintas aplicaciones:
desde grandes espacios públicos hasta los usos más domésticos. En
2008 se suma una pantalla en negro que crea un efecto similar al de la
pantalla en gris pero más contrastado, promoviendo aún más las luces
y las sombras de las que tanto le gusta rodearse al buen noctámbulo.
PESO APROXIMADO (sin embalaje):
(1.) MOARÉ Lámpara de mesa
(2.) MOARÉ Lámpara de pie
(3.) MOARÉ Lámpara de suspensión
(4.) MOARÉ Lámpara de aplique
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Portalámparas:
Fuente de Luz:
(1.,2.)
3 x Fluorescencia compacta autobalastrada regulable
TC-HSE. 18-20W/827 CEE: A. Alt. Máx. 160 mm

9,3kg
24,8kg
8kg
2,7kg
E27/E26

(3.)
Fluorescencia compacta clásica autobalastrada
TCA-SE. 20W/825 CEE: A. Alt. Máx. 155 mm

MOARÉ Lámpara de mesa y suspensión

(4.)
Fluorescencia compacta autobalastrada
TC-TSE. 23W/827 CEE: A. Alt. Máx. 130 mm
EUROPE
USA/JAPAN

AC 230V
50 Hz
AC 110/128V 60 Hz

Incluye dimmer.
No incluye fuente de luz.
Luminaria apta sólo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.
Las luminarias cumplen con las siguientes normativas:
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
ESTRUCTURA:
(1.,2.,3.,4.) Incluye difusor cilíndrico de metacrilato de acrylsatiné.
(1.,2.) Estructura de aluminio acabada en color grafito con base de
fundición.
(3., 4.) Estructura metálica en color grafito.
(3.) Incluye florón cuadrado color grafito.
PANTALLAS:
Pantalla de tejido Soltis disponible en 4 tamaños S, M, L y X. Según
tipología de lámpara moaré.
(1) Disponible Pantalla S y M.
S:Disponible en blanco, gris y rojo.
M:Disponible en blanco, gris, rojo y negro.
(2.) Disponible pantalla M, L y X en blanco gris rojo y negro.
(3.) Disponible pantalla S, M, L Y X.
S:Disponible en blanco, gris y rojo.
M, L Y X: Disponible en blanco, gris, rojo y negro.
(4.) Disponible en blanca de interior y blanca, roja, gris, negra de exterior.
*Especificaciones técnicas del tejido Soltis:
Compuesto de poliester 37% y recubrimiento de PVC doble cara ignifugado
en masa , espesor total 0,49mm (10%), 380g/m (5%), con acabado de
barniz acrilico en las dos caras. Ignifugado con mezcla de cargas
ignifugantes y plastificantes.

MOARÉ Lampára de pie

MANTENIMIENTO:
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes,
ni abrasivos, etc.
OTROS:
La luminaria se entrega desmontada en distintos embalajes.
Con la luminaria se adjuntan las instrucciones de montaje.
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MOARÉ Lámpara de aplique
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