Cestita Batería

Miguel Milá. 2017
Lámpara de sobremesa

IP
20

Cestita Batería es el nuevo miembro de la familia Cesta: una versión portátil y sin cable. Como sucede con todos los objetos de Milá,
esta versión defiende la artesanía industrial mediante el equilibrio entre el funcionalismo racional y el legado del trabajo artesanal local.
En esta nueva incorporación a la familia, la tecnología ayuda a potenciar sus prestaciones, aquellas de objeto-lámpara que acompaña.
Manteniendo la calidez propia de su familia, se compone por una sutil estructura que protege al globo de cristal opal, difusor de su luz.
Se produce y ensambla manualmente, por artesanos europeos, mediante las tradicionales técnicas de vaporizado de la madera para
su curvado y del artesanal soplado de su globo de cristal opal. Liberada en su movimiento, Cestita Batería es una linterna que crea
espacios de placer donde la acompañas; para dibujar sombras chinas en el jardín o para alumbrar desde cualquier rincón.
La lámpara, conecta con el espíritu de la empresa Tramo (Tra-bajos Mo-lestos) fundada por Milá a principios de los sesenta para
autoproducir sus piezas: objetos de todo tipo, sencillos e imprescindibles que ayudan a hacer de una casa, un hogar.
Descripción general:
Estructura de madera de cerezo. Pantalla de vidrio blanco opal o de polietileno blanco opal.
Batería de litio. Interruptor integrado en la luminaria con 3 niveles de intensidad.
Autonomía: 5h a intensidad máxima / 12h a intensidad media / 24h a intensidad mínima
Incluye cargador.
Tiempo de carga: 6,5h.
Peso aproximado (sin embalaje):
1,3 kg / 2.8 lb
Información técnica:
Incluye fuente de luz (regulable).
Módulo LED
Potencia sistema: 2,5 W
Tensión de funcionamiento: 2,9 VDC
Tª Color: 2.700 K
IRC: 90
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminaria: 313 lm
LED regulable integrado.
3 intensidades de salida de luz.
Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++...A.
Apta solo para uso interior.
Utilice siempre esta fuente de luz.
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Miguel Milá. 2017
Lámpara de sobremesa
Normativas:
CE
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
Mantenimiento:
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.
Para evitar el deterioro de la lámpara, no exponer al aire libre de forma permanente.
Otros:
La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

29 cm / 11.4”

36 cm / 14.1”

Modelo:

22 cm / 8.6”

Colección:
Lámparas de sobremesa

Cesta

Cestita

Cesta Batería

Lámparas de suspensión

Apliques (Exterior)

Globo Cesta

Wally Cesta

Globo Cestita

Cesta Metálica

Cestita Metálica
Exterior

Wally Cestita

Cesta exterior
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