
Los modelos Cilindro dan sensación de verticalidad permitiendo jugar con la 
escala acentuando el espacio con una iluminación puntual.  Estas lámparas 
tiene la posibilidad de combinar colores, texturas y materiales. El juego de 
lámparas funcionan bien como un conjunto o como pieza individual. Los 
diferentes tamaños permiten tener gran versatilidad de acomodos y composi 
ciones dándole a cada espacio un carácter único.
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incluye: 
-Pantalla de concreto
-Socket de cerámica cubierta de hierro color negro mate
-Cánope de aluminio color negro y cable 3m 18 AWG recubierto de nylon
-Luminaria PAR 16 LED  8W 110 - 130V   710lm  3000k - base E27
 luz cálida dimeable 
-Componentes de montaje
material:
concreto 
medidas y peso:
chica  8d x 18h cm - 3.14d x 7h”
1 kg - 2.2 lb
mediana  8d x 27h cm - 3.14d x 10.6h“
1.5 kg - 3.3 lb
grande  8d x 36h cm - 3.14d x 14.1h”
2 kg - 4.4 lb

medidas y peso empaque:
chica  13 x 13 x 30 cm -  12 x 5 x 5”
1.2 kg - 2.6 lb
mediana  40 x 13 x 13 cm - 16 x 5 x 5”
1.7 kg - 3.7 lb
grande 51 x 13 x 13 cm -  20 x 5 x 5”
2.2 kg - 4.8 lb

blanco
gris
negro

tonos:
liso interiores colgante

acabados: ambiente: montaje:

grano expuesto

Para acabados completamente lisos o completamente 
grano expuesto se tienen que solicitar antes de producción.

acabado liso

interior acabado liso

acabado grano expuesto

Nota 2: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones en 
tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es representativa 
y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los tiempos de entrega 
son sujetos a cambio.

Nota 1:  Es importante revisar que tu muro o losa tenga la capacidad de recibir el peso de las piezas que 
coloques. 

CS-LAM-CL-CH

CS-LAM-CL-M

CS-LAM-CL-G
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Componentes:

Luminaria:

Herrajes:

Cánope de aluminio color negro mate
Dimensiones: 10 d x 2 h cm 

Cable 18 AWG recubierto de Nylon 
3 metros - ajustable

Socket de cerámica cubierta de hierro 
color negro mate 

PAR 16 LED  7w  120v  3000k - base E27
luz cálida dimeable

Anclaje (x1)
Unión para cable (x3)
Tornillo de 1” (x2)
Tornillo de 1/2” (x2)
Tornillo verde para tierra (x1)
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