Max Bill

Miguel Milá, 1964-2014
Lámparas de suspensión

DELTA DE ORO
ADI FAD 1964
DELTA DE ORO
ADI FAD 2013

Exponente de una época en la que el diseño industrial
empezaba a erigirse como disciplina en España, esta lámpara
recibe su nombre del diseñador y artista suizo Max Bill,
destacado miembro del Jurado que en 1964 la galardonó con
el Delta de Oro, máxima distinción de los premios ADI-FAD de
Barcelona.
En la celebración de su 50 aniversario, Santa & Cole la reedita
en versión LED adaptando su forma al encaje de la cápsula
HEADLED, que ofrece las mejores prestaciones en cuanto a
eficiencia y calidad lumínica.
MAX BILL se presenta en cinco acabados: blanco, negro,
latón, aluminio pulido y vidrio opal, y vuelve a demostrar la
atemporalidad de los diseños de Miguel Milá.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador
negro con acabado mate.
5 opciones de pantalla: latón pulido, aluminio pulido, aluminio blanco
o negro con acabado mate y vidrio opal blanco.

3 opciones de florón circular metálico con equipo incorporado:
empotrable blanco o de superficie blanco (mercado CE) o negro con
acabado mate.
Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 117” - 8m / 314,9”

FUENTE DE LUZ
Módulo de 4 LEDs
Potencia sistema: 5 W
Intensidad de funcionamiento: 350 mA
Tª Color: 2.700 K
IRC típico: 83
Vida útil: > 40.000 h
Flujo luminoso: 285 lm

Tensión de entrada: 108 ~ 264 VAC.
(50 Hz / 60 Hz) Según destino.

LED integrado
Clase de eficiencia energética
(C.E.E): A⁺⁺... A.
Lámparas aptas sólo para uso
interior.
Utilice siempre esta fuente de luz.
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Latón pulido

Aluminio pulido

Aluminio negro con acabado mate

Aluminio blanco con acabado mate

PESO APROXIMADO (sin embalaje)
Peso con pantalla de Latón: 1,35 kg / 2.98 lb
Peso con pantalla de Aluminio: 1 kg / 2.2 Ib

NORMATIVAS

IP 20
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 62031

UNE-EN 60529
UNE-EN 61000-3-2

MANTENIMIENTO

OTROS

Limpiar con un paño suave. Se aconseja no utilizar ningún producto
amoniacal, disolvente o abrasivo.

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

8cm / 3.1”

Min.40 / Max.300-800 cm
Min.15.7 / Max 118.1-314.9”

6cm / 2.4”

ø10cm / 3.9”

16cm / 6.3”

Min.50 / Max.300-800 cm
Min.19.5 / Max 118.1-314.9”

15 cm / 5.9”

ø10cm / 3.9”

ø 22 cm / 8.6”
ø22cm / 8.6”

ø22cm / 8.6”

Colección
Pantallas

HeadHat System
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