
Espejo Zeus con iluminación LED
decorativa y marco negro, diámetro 80
cm, AC 230V 50Hz, 12 W, Aluminio y
Cristal, 1 ud.
5150820

Características del producto

Espejo redondo con retroiluminación LED decorativa
(4000K).
Tiene un índice de protección IP44: resistente a la
humedad y las salpicaduras de agua.
Dimensiones Ø 800 mm, espesor de espejo de 4 mm y
lognitud de cable de 1 m.
Dispone de un marco decorativo dispuesto
perimetralmente, con acabado lacado en color negro.
Montaje sencillo y envío seguro. Incluye escuadras,
tacos, ganchos de instalación e instrucciones.

Información del
producto

      

      

El espejo Zeus dispone de un diseño redondo
retroiluminado con luz LED integrada. Proyecta una
luz decorativa, ofreciendo una iluminación uniforme y
sin sombras que facilita la visibilidad. Es la mejor
solución funcional y decorativa para iluminar tu baño o
cualquier estancia del hogar, a la vez que ahorras en el
consumo de energía, gracias a su luz de bajo consumo.

Dispone de un marco decorativo dispuesto
perimetralmente, con acabado lacado en color negro,
que dota al espejo de una estética acorde a las
tendencias actuales. Es resistente a la humedad y
las salpicaduras de agua gracias a su índice de
protección IP44. Su montaje es muy sencillo ya que
incluye todo los necesario para su instalación.

SKU 5150820

EAN 8432393290546

Materiales Aluminio, Cristal

Acabados Sin determinar

Embalaje 1 UN

Lumen 850 lm

Potencia 12 W

Temperatura de
color

Blanco natural 4.000 K

Nº de leds 126

Componentes 1 espejo, escuadras,
tacos, ganchos de
instalación e
instrucciones.

Componentes

1 espejo, escuadras, tacos, ganchos de instalación e instrucciones.



Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF) Instrucciones de
montaje (PDF)

Etiqueta
energética (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/es/iluminacion/luminarias-led/espejos-iluminados/espejo-de-bano-zeus-con-iluminacion-led-decorativa/espejo-zeus-con-iluminacion-led-decorativa-ac-230v-50hz-12-w-aluminio-y-cristal?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/51508.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/51508.IM.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/Label_926640_big_color.pdf
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