Elle
Elle nace para responder a las
exigencias estéticas y
luminotécnicas del Hotel
Risorgimento de Lecce que se
inauguró el 15 de octubre de 2007
tras una esmerada actividad de
recuperación del histórico edificio
del siglo XIX en el centro de la
ciudad.
Un sistema coordinado de
productos estudiado para
integrarse con elegancia y
discreción en este hotel de cinco
estrellas. Disponible en la versión
de mesa y pie, se caracteriza por el
diseño refinado y elegante: un
cuerpo óptico con estructura de
acero inoxidable cromado y
difusores de policarbonato opal que
aseguran una emisión luminosa
cálida y difusa.
La realización del producto Elle es
parte del plan general de reforma e
iluminación de la estructura
hotelera, que ha utilizado también
otras luminarias iGuzzini.
El compromiso de iGuzzini ha sido
desde hace siempre realizar
instrumentos capaces de satisfacer
toda necesidad luminotécnica y por
esto la empresa, bajo demanda,
ofrece la posibilidad de trabajar en
colaboración con diseñadores y
arquitectos para garantizar a los
clientes productos altamente
personalizados, asegurando la
mejor experiencia visual posible.

62019 Recanati, Italy
via Mariano Guzzini, 37
PO Box 56.75.103
telefono (+39) 071.75881
telefax (+39) 071.7588295
iguzzini@iguzzini.it
www.iguzzini.com
video: (+39) 071.7588453
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• Cuerpo óptico realizado con
estructura de acero inoxidable
cromado, difusores de policarbonato
opal.
• Versión de pie con soporte de
aluminio cromado, base en acero
inoxidable cromado.
• Versión de mesa con base de acero
inoxidable cromado.
• Equipo electrónico contenido en el
interior del producto provisto de 4
reactancias.
• Ensamblado mediante clemas de
conexión rápida.

• Mantenimiento simplificado gracias
a la posibilidad de desmontar los
difusores sin utensilios.
• Luminarias provistas de cable y
conexión electrónica.
• Las características técnicas de la
luminaria responden a las normas
EN60598-1 y sucesivas
actualizaciones.
• IP20
• Clase F
• Clase de aislamiento I.

Mantenimiento
simplificado
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Luminaria de mesa con equipo electrónico.
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Luminaria de pie con equipo electrónico.
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