0024XXL
Gio Ponti, 1933
Secuencia de discos horizontales de vidrio templado transparente para crear una auténtica instalación luminosa. Está disponible como lámpara de
pie o de techo y en formato XXL, que triplica el diámetro de la versión clásica hasta alcanzar los 150 cm. Un marcado protagonismo que permite
decorar ambientes de grandes dimensiones con una elegancia imperecedera.

RELATED PRODUCTS

0024
Lámpara de pie

0024
Lámpara Colgante
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lámpara de techo. Montura de latón cromado. Discos de vidrio templad transparente. El difusor central cilíndrico de vidrio arenado, de 30 cm de
diámetro, aloja 4 fuentes luminosas fluorescentes de tipo G5 de 54W, con alimentación electrónica digital DALI. De la tapa del florón salen los 4
cables de suspensión, cuya longitud debe indicarse en el pedido. La nivelación de la lámpara, una vez instalada, se efectúa a través de los tensores
situados en los cables de suspensión. A petición, existe una versión con discos de metacrilato o con luz de emergencia: en este caso dos fuentes
luminosas garantizan una autonomía de aproximadamente una hora sin alimentación. Considerando el peso de la lámpara (unos 300 Kg en la
versión de discos de vidrio y unos 200 Kg cuando los discos son de metacrilato) es necesario verificar previamente la capacidad de carga del techo.

138,5

141,5
NOMBRE DEL MODELO: 0024XXL
CÓDI GO: 0024/3VN
DI MENSI ONES: Ø 141,5 x 138,5 cm
MATERI ALS: Glass
BOMBI LLAS: 4x54W (FL) G5
CABLE DE ALI MENTACI ÓN: Lenght upon request
CERTI FI CACI ONES Y SÍ MBOLOS:

Subject to technical modifications and modifications to content
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