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Lámpara Banquero LED

La Lámpara Banquero LED con atenuador 
combina líneas modernas y tecnología de ahorro 
energético conservando el espíritu de la clásica 
lámpara banquero diseñada en el siglo XIX.

Sus LEDs de alta calidad la hacen excelente 
para leer e iluminar espacios de trabajo o estudio. 
El atenuador permite regular el flujo luminoso 
desde iluminación mínima a máxima con solo 
girar la perilla.

Alto: 46 cm
Ancho: 39 cm
Profundidad: 15 cm

LEDs: 0,25 W x 30
Potencia total:  7,5 W

Opciones de colores para la pantalla:
Verde esmeralda, fumé negro

Opciones de colores para el cuerpo:
Oro brillante, bronce mate, cromado, níquel mate, peltre, 
bronce florentino.
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Plaza

Plaza Magna
Alfa Led
Aplique para lectura direccional con 
llave de encendido en la base. LED con 
lente disponible en blanco cálido o frío.

Aplique de pared con pantalla 
de tela para cabecera de cama. 
Opcional  interruptor o 
atenuador en la base.

Aplique con 
pantalla de tela y cabezal LED de 

lectura. Interruptores independientes.

para cabecera de cama 
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Barral Colgante Génesis
Barral colgante con cabezales 

Génesis LED 12 watts, 220 
volts. Altura y largo a medida.

Barral Génesis

Barral con cabezales Génesis 
LED 12 watts, 220 volts. 
Distintas medidas y cantidades 
de luces disponibles.
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Barral Rex

Barral Colgante Rex

Colgante Rex 6 luces

Barral con cabezales Rex 
para lámparas con 
casquillo GU10. Distintas 
medidas y cantidades de 
luces disponibles.

Barral colgante con cabezales Rex para 
lámparas con casquillo GU10. Altura y largo 
a medida.

Colgante doble barral con cabezales 
GU10. Altura regulable.
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Cabezal Rex GU10

Cabezal Alfa LED
Cabezal LED con movimiento universal. 
LED de 4 watts directo a 220 volts 
disponible en blanco cálido o frío y con 
lentes de 10 ó 35 grados de apertura del 
haz.

Cabezal con movimiento universal con zócalo GU-10 
para lámparas LEDs o halógenas.
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