Básica Mínima

Santiago Roqueta, Equipo Santa & Cole. 1994
Lámpara de sobremesa

IP
20

La edición de bolsillo de la lámpara Básica, combina solidez y ligereza. Se presenta en dos únicas versiones de pantallas y acabados;
con pantalla de cartulina beige cosida a mano con base en acabado bronce o con pantalla encintada a mano en crudo con base en
acabado níquel, siempre acompañadas de su cilindro de madera de abedul. En la base se añade un discretísimo disco, garantizando
siempre su estabilidad. Por su reducido tamaño, esta lámpara de sobremesa se presta para usos donde se requiera menor tamaño o
intensidad lumínica, como mesillas de noche, estanterías o puntos de especial referencia.
Descripción general:
Pie de madera de abedul.
Se presenta en 2 versiones: con pantalla de cartulina beige y base metálica acabada en bronce o con pantalla de cinta en crudo y
base metálica acabada en níquel.
Disco metálico Ø 8,5 cm / 3.3”.
Longitud cable eléctrico: 1,25 m / 49.2”
Peso aproximado (sin embalaje):
1 Kg / 2.2 lb
Información técnica:
Incluye fuente de luz (mercado CE):
Bombilla LED: 6,5 W / 806 lm / 2700K / A++ (sujeta a actualizaciones de tecnología LED).
E14 - E12 / Alt. Máx. 85 mm / 3.3” / Potencia Máx. 40 W
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-153
E-352592
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Mantenimiento:
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.
Otros:
La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.
Modelo:

30 cm / 11.8”

12 cm / 4.7”

Ø10 cm / 3.9”

Ø3 cm / 1.2”
Ø8,5 cm / 3.3”

Ø12 cm / 4.7”

Colección:
Lámparas de sobremesa
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