Comodín

Equipo Santa & Cole. 1994
Aplique
Comodín cuadrdo

Comodín rectangular

A

B

Aplique minimalista cuadrado o rectangular, cuya arqueada pantalla, encintada o de cartulina, oculta con astucia la fuente luminosa
a la vista lateral. En los años ochenta, Santa & Cole defendió el retorno a los materiales naturales tales como la madera, la cartulina
cosida o las cintas frente a la estética general de la luz fría y bombillas halógenas. La estética defendida desafiaba al gusto dominante
del momento, respaldando una modernidad más artesana y próxima.
La versión encintada, se produce de forma manual, una tras otra. En la búsqueda de los matices idóneos, Santa & Cole colaboró con
el estudio Raw Color de Eindhoven (Holanda), dando lugar a nuevas cintas. Con tres hilos de distintos acabados que formaron nuevos
colores: un caliente teja, un tostado mostaza y un boscoso verde que se suman a los colores básicos de la colección de cintas de
algodón, en vigor desde 1994: blanco crudo, rojo ámbar y negro. La versión de cartulina, cosida a mano, representa la manera que
tiene Santa & Cole, desde los ochenta, de defender la calidez mediante materiales naturales.
Descripción general:
Estructura cromada.
Pantalla disponible en 7 acabados: Cartulina beige cosida; cinta en crudo, rojo-ámbar o negro y cinta Raw Color en teja, mostaza o verde.
Adaptado para Outlet Box (mercado UL).

Peso aproximado (sin embalaje):
1 Kg / 2.2 lb
Información técnica:
Incluye fuente de luz (mercado CE):
Bombilla LED: 4,5 W / 470 lm / 2700K / A++ (sujeta a actualizaciones de tecnología LED).
E27 - E26 / Alt. Máx. 105 mm / 4.1” / Potencia Máx. 60 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.
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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 B: Comodín rectangular

24 cm / 9.4”

30 cm / 11.8”

Modelo A: Comodín cuadrado

10 cm / 3.9”

13 cm / 5”

13 cm / 5”

10 cm / 3.9”

31 cm / 12.2”

50 cm / 19.7”
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