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Ideadas a partir de los modelos de sobremesa, estas lámparas de pie, Diana y Diana Mayor, conservan la esbeltez y claridad que 
caracterizan a toda la familia. Compuesta por un generoso pie central metálico de donde arranca un fuste de diámetro menor a 
medida que gana altura, termina enhebrando un tambor de lino blanco, suavemente cónico, que difunde la luz de dos bombillas 
instaladas de tal manera que no se ensombrece la pantalla. Tiene una estampa que encuentra sin esfuerzo el equilibrio entre 
clasicismo y modernidad, tanto en casa como en la oficina.

Todas las variantes de la familia Diana, ya sean las lámparas de sobremesa o de pie, o su mesita auxiliar, persiguen la atemporalidad, 
de acuerdo con la vocación de sus creadores.
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Descripción general: 
Estructura metálica acabada en oro brillante o en níquel satinado.
(A) Diana: pantalla de lino blanco con difusor superior de cartulina translúcida blanca, o de lino negro con difusor superior de cartulina 
color piedra.
(B) Diana mayor: pantalla de lino blanco o de lino negro sin difusor.
*Difusor superior solo para bombillas de bajo consumo.
Longitud cable eléctrico: 
(A) Diana:  3 m / 117”
(B) Diana Mayor: 2,5 m / 97.5”

Peso aproximado (sin embalaje):
(A) Diana:  9,6 kg / 21.1 lb
(B) Diana Mayor: 12,5 kg / 27.5 lb

Información técnica: 
Incluye fuente de luz regulable (mercado CE):
 
2 x Bombilla LED: 12 W / 1.521 lm / 2700K / A++ (sujeta a actualizaciones  
de tecnología LED).
E27 - E26 / Alt. Máx. 137 mm / 5.4” / Potencia Máx. 2 x 75 W

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.
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Otros:  
La lámpara se entrega en distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

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

Normativas:  
CE 
UNE-EN 60598 
UNE-EN 55015 
UNE-EN 60529

UL
Dry location only
UL-153
E-352592

Colección: 
Lámparas de 
sobremesa

Lámparas de pie Mesas

Diana Diana Diana

Modelo A: Diana Modelo B: Diana Mayor

ø 40 cm / 15.7”
ø 53 cm / 20.9”
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