Luz dirigible
myLiving
Runner
aluminio

53090/48/12

Lámpara reflectora de
alta calidad sin foco
Este foco sencillo de estilo industrial es pequeño, delgado y
simple para adaptarse perfectamente con cualquier interior
moderno. La carcasa de aluminio plateada complementa
perfectamente la fuente de luz blanca. Un artículo decorativo
sorprendente con una fuente de luz giratoria.
Diseño superior para un efecto de luz óptima
• Cabezal de mini reflector regulable para una máxima flexibilidad

53090/48/12

Destacados
Cabezal de mini reflector fácil de
ajustar

El cabezal de mini reflector
personalizable está diseñado para

dirigir la luz hacia donde más la
necesitas.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: aluminio
• Material: metal
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Cabezal de reflector ajustable: Sí
• Rayos de luz definidos: Sí
• Instala el producto lejos del alcance
de los brazos: Sí
Varios
• Especialmente diseñado para: Sala y
habitación
• Estilo: Modern
• Tipo: Luz dirigible
• EyeComfort: No
Consumo de energía
• Etiqueta de eficiencia energética
(EEL): no bulb included
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 10,7 cm
• Largo: 11 cm
• Peso neto: 0,345 kg
• Ancho: 9,0 cm
Servicio
• Garantía: 2 años
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Especificaciones técnicas
• Emisión de lúmenes total de la
luminaria: No bulb included
• Alimentación: 50-60 Hz
• Luminaria regulable: Sí
• LED: No
• LED incorporado: No
• Clase de energía incluye fuente de
iluminación: luz no incluida
• La luminaria es compatible con luces
de clase: A++ hasta E
• Cantidad de luces: 1
• Base/rosca: GU10
• Potencia en vatios de la luz incluida: • Potencia en vatios máxima de la luz
de repuesto: 50 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección: I: con toma de
tierra
• Fuente de luz reemplazable: Sí
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8718291487937
• Peso neto: 0,345 kg
• Peso bruto: 0,420 kg
• Alto: 115,000 mm
• Longitud: 102,000 mm
• Ancho: 138,000 mm
• Número de material (12NC):
915004328801
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