KTRIBE W
Montaje

A la pared

Descripción de las
lámparas
Ambiente de utilización

1 x 70W E27 HSGS o 1 LED 8W E27 740lm 2700K dimmer

Acabado

Aluminizado bronce, Aluminizado plata, Tela, Fumée, Transparente

Descripción técnica

Lámpara de pared con luz difusa. La intensidad luminosa,
gestionada con un dimmer "remoto”, se regula por medio de
un pulsador que permite una regulación en cuatro niveles.
Rosetón de lámpara en aleación de zamak brillante y cromado,
fundida a presión. Brazo y soporte del difusor en aluminio
tubular pulidos y protegidos con pintura transparente. Soporte
de pared de acero estampado con acabado galvanizado. Difusor
interno en PC (policarbonato) estampado por inyección, de
color opalino. Los difusores exteriores están disponibles en
transparente o fumè realizados en PMMA
(polimetilmetacrilato) y en metalizado plata o bronce en la
superficie interior utilizando un proceso de aluminizado en
vacío. Anillo superior realizado en inyección de PC
(policarbonato) totalmente transparente o transparente
marrón para la versión con difusor exterior metalizado bronce.

Para interior

ELÉCTRICAS
Emergencia

Sin

Regulación

La intensidad luminosa, gestionada con un dimmer "remoto",
se regula por medio de un pulsador que permite una
regulación en cuatro niveles.
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Voltaje (V)

Ktribe W
designed by Philippe Starck
Lámpara de pared con luz difusa.
F6307000

Transparente

F6307004

Aluminizado plata

F6307046

Aluminizado bronce

F6307030

Fumée

F6307007

Tela

MEDIDAS

FÍSICAS
Alimentación

Casquillo de conexión

Materiales

Aluminio, Tejido, PMMA, Policarbonato

Peso (kg)

1.7

Número de cabezas

1
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Ktribe W . Lámparas

Ktribe W
HSGS 70W E27

LED 8W E27 740lm
2700K

Potencia en Watt:
70 W

Potencia en Watt:
8W

Categorías de las lámparas:

Categorías de las lámparas:

Halógenas

LED

Casquillo:
E27

Casquillo:
E27

Tipo de lámpara:
HSGS

Tipo de lámpara:
LED
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