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colores                     

interior exterior rgb
interior

rgb
exterior

tamaño C F G N O P

2721 2722 2723 2724 Ø 40 cm. 36 cm. 40 cm. 23 cm. 34 cm. 25 cm. 6,7

2725 2726 2727 2728 Ø 50 cm. 44 cm. 50 cm. 29 cm. 43 cm. 30 cm. 8,4

2729 2730 2731 2732 Ø 60 cm. 53 cm. 60 cm. 35 cm. 52 cm. 37 cm. 10

2899 2900 2901 2902 Ø 70 cm. 62 cm. 70 cm. 42 cm. 60 cm. 44 cm. 11,5

2641 2642 2643 2644 Ø 80 cm. 71 cm. 80 cm. 47 cm. 69 cm. 50 cm. 13

2653 2654 2655 2656 Ø 100 cm. 89 cm. 100 cm. 59 cm. 86 cm. 62 cm. 18

2657 2658 2659 2660 Ø 120 cm. 107 cm. 120 cm. 72 cm. 103 cm. 75 cm. 22

2806 2807 2808 2809 Ø 140 cm. 125 cm. 140 cm. 85 cm. 120 cm. 87 cm. 29

2810 2811 2812 2813 Ø 160 cm. 143 cm. 160 cm. 97 cm. 138 cm. 100 cm. 33

2999 3001 Ø 200 cm. 178 cm. 200 cm. 120 cm. 172 cm. 124 cm. 40 1 kit

3015 3016 Ø 200 cm. 178 cm. 200 cm. 120 cm. 172 cm. 124 cm. 40 3 kit

ikon
lámpara maceta • khilia collection
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versiones disponibles
ikon maceta
ikon maceta lacada

art.

98 transparente

UltraligeraReciclabe 
100% Antigolpes

Resistente a los 
rayos ultravioletas

Resistente a 
temperaturas de 

hasta -65° C + 85° C 

Los valores indicados se refieren a las especificaciones de la ficha técnica del fabricante de las 
materias primas.

Las lámparas de esta colección son funcionales de día y escenográficas 
de noche, gracias a la posibilidad de equiparse con juegos de iluminación 
garantizados y certificados, para usar en interiores y exteriores. Con la 
fuerza y la belleza de la luz saben decorar cada ambiente creando atmósferas 
sugerentes y exclusivas.

*las lámparas disponen de un kit de iluminación ya instalado.

*para favorecer la salida del agua en exceso las lámparas para exteriores disponen de agujeros de 
drenaje situados en el interior y en el fondo del artículo.

*La versión luminosa de la serie IKON no puede utilizarse con tierra, plantas, macetas o con objetos 
varios.


