
Serie Leaf Lamp 
Pendant
El lámpara suspendida Leaf Lamp Pendant da vida a los 
espacios con su pantalla colorida y su llamativo perfil. La 
lámpara está hecha a partir de grupos de piezas individu-
ales de fieltro de lana que ocultan discretas unidades de 
iluminación LED. A medida que la lámpara irradia luz blanca 
pura, los componentes de fieltro absorben el ruido de 
fondo para equilibrar la acústica. La lámpara crea un punto 
focal que cambia la perspectiva del tiempo que se pasa en 
áreas de espera, terminales y entornos corporativos.

Variantes

• Leaf Lamp Pendant

Materiales y acabados

Todas las hojas están hechas de fieltro de lana de 3 mm de espesor. El fieltro está disponible en 80 colores diferentes y 
se puede combinar en mezclas únicas. Los pasadores de madera están fabricados en madera de abedul.

Fuente de luz: 1 casquillo E27, máx. 25W. Se recomienda LED (no incluido). Cada colgante viene con una cuerda tejida 
de algodón y un cable eléctrico. Cable: cable textil blanco de 230 V con una longitud de 3 m y una longitud de cuerda 
de 3 m.

Colores estándar Colores personalizados

Información de sostenibilidad

• Fieltro de la lana 100% certificada Oeko-Tex
• 100 % de madera de abedul sin tratar de origen cer-

tificado procedente de silvicultura responsable
• Piezas de metal: Recubrimiento en polvo sin pro-

ductos químicos de la SIN-list
• Las ramas se unen con un clic sin el uso de adhe-

sivos
• Cables libres de PVC y halógenos
• Cada pieza se puede reemplazar individualmente 

para facilitar el mantenimiento durante el ciclo de 
vida del producto

Garantía

5 años de garantía. Al final del ciclo de vida, todas las pie-
zas se pueden separar a nivel de material y reciclar.



Serie Leaf Lamp 
Pendant

Tamaños y medidas

Nombre:
Leaf Lamp Pendant

Número de artículo:  
LLP130

GLOBAL
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211 20 Malmö, Sweden
+46 (0)40 600 93 30

AMERICAS
15 Main St #244
Watertown MA, 02472 USA
Tel. gratuito: 1 (877) 582-8664

Certificaciones

• Certificado CE
• Oeko-tex (fieltro)

Normativa y tests

• SP testado
• B-s1 (fieltro testado)
• Normativa UNE 23727:90 Clase alcanzada M1 (fieltro 

testado)

Mantenimiento y limpieza

Para el mantenimiento de la serie Leaf Lamp, recomendamos utilizar un soplador de hojas eléctrico. Sople toda la lám-
para durante unos cinco minutos. La limpieza también se puede hacer con un plumero.

Los intervalos recomendados de limpieza son cada 6 a 12 meses.


