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Causa una brillante
impresión
Crea efectos impactantes en tu sala con una luz colgante que agregue un
toque moderno divertido, con la luz encendida o apagada.
Diseñadas para la sala y las recámaras
• Perfectas para relajarse y socializar
• Crea una atmósfera elegante y de bienvenida
• Crea hermosos efectos de luz
• Fácil de armar
• Materiales de alta calidad

36252/31/PN

Destacados
Perfectas para relajarse y socializar
La sala es el corazón de cualquier
hogar, el lugar donde la familia se
reúne para relajarse y socializar con
sus amigos. La iluminación de tu sala y
de tu recámara tiene que ser flexible y
fácil de ajustarse a diferentes usos
durante el día. Una ubicación
estratégica de las fuentes de luz y el
juego con las capas de la misma
ayudan a crear la sensación de espacio
y a darle calidez a una habitación y
una atmósfera de bienvenida.
Crea una atmósfera elegante
Esta luz está diseñada de acuerdo con
los últimos gustos, tendencias y estilos
de vida para combinarse con tu
decoración de manera natural y definir
el ambiente localizado que siempre
has deseado.

Hermosos efectos de luz

El diseño de esta lámpara crea
hermosos efectos de luz para mejorar
la atmósfera de tu casa en la noche. La
interesante combinación de luz y
sombra transformará la habitación al
encenderla.
Fácil de armar
Los elementos modulares compactos
se arman en minutos y son fáciles de
transportar, portar e instalar.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: sintético
Varios
• Especialmente diseñado para: Salón
y dormitorio, Salón y dormitorio
• Estilo: Contemporary
• Tipo: Luz colgante
• EyeComfort: No
Consumo de energía
• Etiqueta de eficiencia energética: no
bulb included
Dimensiones y peso del producto
• Altura máxima: 199.7 cm
• Altura mínima: 49.7 cm
• Longitud: 45.3 cm
• Peso neto: 0.680 kg
• Ancho: 45.3 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
• Alimentación: Rango 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Luminario dimeable: Sí
• LED: No
• LED incorporado: No
• Clase de energía incluye fuente de
iluminación: foco no incluido
• La lámpara es compatible con focos
de clase: A++ hasta E
• Cantidad de focos: 1
• Casquillo/tapa: E27
• Voltaje del foco incluido: • Voltaje máximo del foco de repuesto:
60 W
• Código IP: IP20, protección contra
objetos de tamaño superior a
12.5 mm, no protegido contra el agua
• Clase de protección: II: doble
aislamiento

Materiales de alta calidad
Esta lámpara está hecha de materiales
de alta calidad con acabados
superiores. Esto asegura un producto
duradero y sólido que mejorará la
apariencia de tu hogar por muchos
años por venir.
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Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto:
8718696162699
• Peso neto: 0.680 kg
• Peso bruto: 1.340 kg
• Alto: 414.000 mm
• Longitud: 121.000 mm
• Ancho: 291.000 mm
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696162699
• Número de material (12NC):
915005489101
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• EAN/UPC - Caja: 8718696231876
• Alto: 41.4 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 1.340
kg
• Peso: 1.340 kg
• Peso neto: 0.680 kg
• Peso SAP (unidad): 414.000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 121.000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 291.000 mm
• Ancho: 12.1 cm
• Longitud: 29.1 cm
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