
rústico

Las lámparas MYT son una colaboración con el despacho MYT diseño. su 
presentación incluye tres tamaños diferentes que funcionan de manera 
individual o como un arreglo en conjunto. El acabado negro rústico aparenta 
un acabado de piedra volcánica y remite a los tradicionales molcajetes 
mexicanos. Son excelente opción para dar variedad de materiales y formas al 
espacio.
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Hecho en México
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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 Minibulb LED 3.5W  100-240V  luz cálida no dimeable- base E26
-Componentes de montaje
material:
concreto negro
medidas y peso:
chica  18d x 15h cm - 7d x 5.9h”
2.42 kg - 5.3 lb
mediana  22d x 15h cm - 8.6d x 5.9h“
3.04 kg - 6.7 lb
grande  26d x 22.5h cm - 10.2d x 8.8h”
4.84 kg - 10.6 lb

medidas y peso empaque:
chica  20 x 20 x 20 cm -  8 x 8 x 8” 
2.62 kg - 5.7 lb
mediana  25 x 25 x 20 cm - 10 x 10 x 8”
3.24 kg - 7.1 lb
grande 28 x 28 x 25 cm - 11 x 11 x 10”
5.04kg - 11.1 lb

negro
tonos: acabados:

grano expuesto

MYT-LAM-CH

MYT-LAM-M

MYT-LAM-G

liso

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. 

interiores colgante
ambiente: montaje:



CDMX
Hecho en México

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 

Minibulb LED 3.5W  100-240V  - base E26
luz cálida no 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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