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Diseñados por el Equipo Santa & Cole, formado por las personas que históricamente han ido colaborando en el Departamento técnico
de Santa & Cole y capitaneado por los sucesivos editores. Los apliques BC1, BC2 y BC3 reflejan los valores siempre sostenidos por la
editorial: solidez constructiva, sobriedad estética y calidad funcional.
Disponibles en diversos acabados para su mejor adecuación, esta serie de apliques se adaptan a las distintas necesidades del
espacio, con pantallas de buena proporción y distinta estética, ya sean encintadas, de lino o de cartulina cosida.
BC1: Brazo pivotante metálico formado por un tubo acodado que conduce el cable eléctrico hacia abajo, hasta la toma eléctrica
más próxima. Presenta un fuste con mango inferior en madera de haya para acomodar la posición de la pantalla a la mayor o menor
necesidad de luz.
BC2: Brazo fijo caracterizado por la recta transición del fuste vertical (que está rematado en su parte inferior por una prolongación en
madera de haya) con la línea horizontal que lo fija a la pared ocultando la toma eléctrica.
BC3: Brazo pivotante metálico formado por un tubo acodado que se inserta en un soporte también metálico que oculta la conexión
eléctrica a la pared.
Descripción general:
Estructura metálica en níquel satinado y mango de madera de haya.
BC1: Brazo móvil con clavija. Incluye dimmer.
BC3: Brazo móvil.
Pantalla disponible en 7 acabados: Cartulina beige cosida; cinta en crudo, rojo-ámbar o negro y cinta Raw Color en teja, mostaza o verde.

Peso aproximado (sin embalaje):
0,3 Kg / 0.7 lb
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Información técnica:
Incluye fuente de luz regulable (mercado CE):
Bombilla LED: 4,5 W / 320 lm / 2700K / A++ (sujeta a actualizaciones de tecnología LED).
E27 - E26 / Alt. Máx. 105 mm / 4.1” / Potencia Máx. 60 W
(A) BC1: Incluye dimmer (necesaria fuente de luz regulable).
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.
Normativas:
CE
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529

UL
Dry location only
UL-1598
E-353545

Mantenimiento:
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.
Otros:
La lámpara se entrega en distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.
Modelo A: BC1

Modelo B: BC2

2 cm / 0.8”

16 cm / 6.3”
2 cm / 0.8”

Ø7 cm / 2.7”

Ø20 cm / 7.9”
Ø20 cm / 7.9”

13 cm / 5.1”

41 cm / 16”

Ø12 cm / 4.7”
16 cm / 6.3”

33 cm / 12.9”

16 cm / 6.3”

Ø12 cm / 4.7”

13 cm / 5.1”

44 cm / 17.2”

Ø12 cm / 4.7”

Modelo C: BC3

26 cm / 10.1”

Ø20 cm / 7.9”

37 cm / 14.4”

35 cm / 13.7”

Modelo A: BC1

Modelo B: BC2

Ø 11,7 cm / 4.6”

Ø20 cm / 7.9”

26 cm / 10.1”

16 cm / 6.3”

41 cm / 16”

8,5 cm / 3.3” 13 cm / 5.1”

33 cm / 12.9”

16 cm / 6.3”

44 cm / 17.2”

13 cm / 5.1”
2 cm / 0.8”

Ø12 cm / 4.7”
16 cm / 6.3”

Ø12 cm / 4.7”

Ø12 cm / 4.7”

Ø20 cm / 7.9”

Modelo C: BC3

Ø20 cm / 7.9”

37 cm / 14.4”

35 cm / 13.7”
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