Gira

J.M. Massana, J.M. Tremoleda, Mariano Ferrer. 1978
Lámpara de sobremesa

Aluminio negro

Aluminio natural

Latón pulido

IP
20

Una base, un brazo, una pantalla; un cuadrado, una línea, un cono; acero, latón, aluminio; y la magia de la luz. Gira sintetiza los
elementos fundamentales de toda lámpara. A partir del estudio del flexo tradicional, se re-articulan esos elementos para otorgarle
capacidad de movimiento. Es discreta y versátil: la rotación del brazo y la orientación de la pantalla, permiten crear espacios de
iluminación localizada en los que trabajar, leer o escribir; en una habitación, en el hall de un hotel o en la oficina.
Mírala una vez y luego prueba a dibujarla, de memoria. La lámpara Gira tiene la sencillez y el perfil reconocible de un clásico. Y su
biografía forma parte de la historia del diseño en Barcelona. Fue diseñada en 1978 por Ferrer, Massana y Tremoleda y producida
originalmente, por Mobles 114, editora fundada por los propios Massana y Tremoleda. Luego llegó el reconocimiento internacional, las
exhibiciones en museos y los premios alrededor del mundo.
Pero lo que distingue verdaderamente a Gira es su función, que la ubica en esa categoría singular propia de los objetos capaces de
crear una relación más íntima entre el usuario, la luz y su entorno. Santa & Cole recupera este gran clásico del diseño español en una
nueva edición con pantalla de latón y aluminio anodizado natural y negro.
Descripción general:
Estructura metálica cromada.
Base metálica gris.
Pantalla de aluminio anodizado negro o natural, o de latón pulido y barnizado.
Longitud cable eléctrico: 2,25 m / 88.6”
Peso aproximado (sin embalaje):
2,2 kg / 4.8 lb
Información técnica:
Incluye fuente de luz (mercado CE):
Bombilla LED: 12 W / 1.521 lm / 2.700K / A++ (sujeta a actualizaciones de tecnología LED).
E27 - E26 / Alt. Máx. 110 mm / 4.3” / Potencia Máx. 40 W
Diámetro de bombilla específico: 60 mm / 2.36”
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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J.M. Massana, J.M. Tremoleda, Mariano Ferrer. 1978
Lámpara de sobremesa
Normativas:
CE
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
UL
Dry location only
UL-153
E-352592
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:

54 cm / 21.1”

10 cm / 3.9”

Ø16 cm / 6.3”

14 cm / 5.6”
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