Luminaria colgante
myLiving
Surrey
negro

36532/30/E7

Cree el estilo de luz
adecuado
Disfruta de un diseño icónico con una lámpara vintage perfecta
para tu estilo personal. El colgante Philips myLiving Surrey tiene un
acabado negro al exterior y bañado en cobre al interior. Su diseño
clásico luce estupendo en interiores modernos y retro.
Características especiales
• Foco no incluido
Diseñadas para la sala y las recámaras
• Perfectas para relajarse y socializar
• Materiales de alta calidad
• Crea una atmósfera elegante y personal

36532/30/E7

Destacados
Foco no incluido
Esta lámpara viene sin foco, lo cual te
permite elegir la emisión de luz que
mejor se ajuste a tu habitación y a tu
gusto personal. Elegir un foco LED de
Philips te asegurará una emisión de luz
de alta calidad y duradera.
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.

Materiales de alta calidad
Esta lámpara está esculpida de
patrones de capas de materiales de
alta calidad con acabados superiores.
Esto asegura un producto duradero y
sólido que elevará mejorará la
apariencia de tu hogar por muchos
años por venir.
Crea una atmósfera elegante
Esta lámpara es un hermosa versión
del diseño clásico. La forma icónica es
una exquisita mezcla del pasado y el
presente. Tanto en un hogar con
decoración moderna o retro, esta luz
permite combinar lo clásico con lo
moderno para disfrutar de un hogar
que se vea bien y se sienta mejor.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: negro
• Material: metal
Varios
• Especialmente diseñado para: Salón
y dormitorio
• Estilo: Herencia
• Tipo: Luz colgante
• EyeComfort: No
Consumo de energía
• Etiqueta de eficiencia energética: no
bulb included
Dimensiones y peso del producto
• Altura máxima: 178 cm
• Altura mínima: 25 cm
• Longitud: 39,5 cm
• Peso neto: 1,200 kg
• Ancho: 39,5 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
• Alimentación: Rango 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Luminario dimeable: No
• 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:
40 W
• Código IP: IP20, protección contra
objetos de tamaño superior a
12.5 mm, no protegido contra el agua
• Clase de protección: I: con toma de
tierra
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Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8718696132869
• Peso neto: 1,200 kg
• Peso bruto: 2,220 kg
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• Longitud: 0,000 mm
• Ancho: 0,000 mm
• Número de material (12NC):
915005218301
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