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Apliques

1995  BC1, BC2, BC3
2010  BC4

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Los apliques BC1 y BC3 consisten en un brazo pivotante metálico
formado por un tubo acodado, inserto en una pieza que se fija
a la pared. Presentan un fuste metálico con mango de madera
de haya, de tacto agradable, para mover la pantalla. Se adapta
así la luz al reposo, la lectura o las necesidades cambiantes de
iluminación.
El BC2 es un brazo fijo, caracterizado por la angular transición
de una línea vertical a otra horizontal y por el soporte de sección
circular que lo fija a la pared.
El aplique BC3 incorpora una pieza de chapa curvada que oculta
el cable y la conexión eléctrica.
En 2010 nace el modelo BC4, cuya estructra fija no incorpora el
mango de madera de haya que caracteriza las otras luminarias.

PESO APROXIMADO (Sin embalaje):

1. BC1                                        0,3 Kg
2. BC2                                                       0,3 Kg
3. BC3                                                              0,3 Kg
4. BC4                                                 0,4 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
(1)
Fuente de luz                  Fluorescencia compacta microglobo
                                                autobalastrada TCG-SE. 7-11W/827
                                                              CEE: A. Alt. Máx. 84 mm
Portalámparas                                                                    E27

(2,3)
Fuente de Luz                           Fluorescencia compacta microglobo
                                                autobalastrada TCG-SE. 8-11W/827
                                                              CEE: A. Alt. Máx. 84 mm
Portalámparas                                                              E27

(4)
Fuente de luz                             Fluorescencia compacta microglobo
                                                     autobalastrada TCG-SE. 8W/827
                                                              CEE: A. Alt. Máx. 84 mm
Portalámparas                                                                    E27

Alimentación
                                                      EUROPE AC           230V50 Hz
                     USA/JAPAN AC 110/128V60 Hz

El modelo BC1 incluye dimmer.
No incluyen la fuente de luz.
Luminarias aptas sólo para uso interior.

Las luminarias cumplen con las siguientes normativas:
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015

ESTRUCTURA:
(1,2,3)
Estructura metálica en níquel satinado y mango de madera de
haya. Los apliques BC1 y BC3 constan de un brazo móvil.
El modelo BC1 incorpora cable y clavija.
(4)
Estructura metálica en níquel satinado.

PANTALLA:
Todos los modelos combinan con las pantallas P1, P2, P3 y M1.

MANTENIMIENTO:
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales,
disolventes, abrasivos, etc.

OTROS:
Cada una de las luminarias se entrega montada en un solo
embalaje.
Con la luminaria se adjuntan las instrucciones de montaje.
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