Maija

Ilmari Tapiovaara 1955
Lámpara de sobremesa

Lámpara que sabe ser funcional e íntima, reeditamos el clásico finlandés
de 1955 reincorporando dos versiones que añaden tecnología LED a la luz
que se cobija en su interior.
En el lenguaje del funcionalismo finlandés la serie Maija expresaba el
sentimiento de la luz propio del Báltico, de dentro afuera, con una
estructura grácil y durable que rememora el infantil panal de la traviesa
abeja Maija, heroína de cuentos y dibujos animados de donde recibió
originariamente su nombre. Maija fue desde sus inicios una lámpara muy
popular, la única que concibió el primer gran diseñador industrial finlandés
no arquitecto posterior a Alvar Aalto, y ya hoy reconocido como maestro
de generaciones. Un cuerpo opaco, de estructura de latón fraccionado en
platillos superpuestos, que tamizan y dirigen su alegre luz interior. La serie
completa del célebre clásico finlandés está constituida por sus distintas
versiones de pie, sobremesa y suspensión.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Pantallas metálicas blancas o rosa palo.
Pies de latón mate.
Difusor de polímero técnico translúcido blanco.

FUENTE DE LUZ
Módulo de 48 LEDs
Potencia sistema: 12 W
Tensión de funcionamiento:
24 VDC
Tª Color: 2.700 K
IRC típico: 90
Vida útil: 40.000 h

LED regulable integrado.
Incluye dimmer.
Clase de eficiencia energética
(C.E.E): A++... A.
Apta sólo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz
recomendada o una equivalente.

Tensión de entrada: 90 ~ 264 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

PESO APROXIMADO (sin embalaje)
1,3 kg / 2.9 lb
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NORMATIVAS
Class 2
Dry location only
UL-153
UL-8750
E-363621

IP 20
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
UNE-EN 62031
UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 61347-2-13

MANTENIMIENTO

OTROS

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

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

MODELO

33 cm / 12.9”

27 cm / 10.5”

Ø 15 cm / 5.9”

Ø 18 cm / 7”

COLECCIÓN
Lámparas de pie

Lámparas de suspensón

Maija 30
NEW PRODUCT 2015

Maija 15 / Maija 30
NEW PRODUCT 2015
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