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Descripción general: 
Estructura metálica blanca.
Difusor cilíndrico de metacrilato translúcido.
Apto para uso interior y exterior.
Adaptado para Outlet Box (mercado UL).

AMIGO, cuyo nombre es también la abreviación de “aplique de Miguel y Gonzalo”, es el primer produc to diseñado conjuntamente por 
Miguel y Gonzalo Milá, padre e hijo, excelentes representantes de dos generaciones del diseño español. Se trata de un disco central 
opaco que contiene una fuente luminosa y cuyas paredes verticales traslúcidas constituyen una pantalla interna por donde fluye la 
luz, produciendo el efecto de anillo luminoso que no deslumbra. La ventaja de su alta estanqueidad es que, además de proteger sus 
componentes electrónicos, impide que aniden insectos con lo que se mantiene limpio y uniformemente radiante.

Diseñado por encargo de Santa & Cole con motivo de las obras de reforma de nuestra sede central en Belloch (Barcelona), donde 
se repite sucesivamente por pérgolas y pasillos, en techos y en paredes, el aplique Amigo es un ejercicio de simplicidad im pecable 
donde nada sobra.

Información técnica: 
Incluye fuente de luz (regulable): 
Tira de LEDs.

Potencia sistema: 40 W
Intensidad de funcionamiento: 700 mA
Tª Color: 2.700 K
IRC: 90
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminaria: 708 lm

LED regulable integrado.
Apto para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).
Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++...A.
Apta para uso exterior e interior.
Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac. 
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

IP
55

Peso aproximado (sin embalaje): 
2,4 Kg / 5 lb
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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. 

Normativas:  
CE 
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
UNE-EN 62031
UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 61347-2-13

UL
WET locations
UL - 1598
UL - 8750
E - 336377

7  cm / 2.7 “

ø 33 cm / 13“

ø 41 cm / 16.1“


