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Philips myLiving
Lámpara de pie

Himroo
blanco

36056/31/E7
Decora tu hogar con luz

La lámpara de pie Philips myLiving Himroo le da un toque moderno a tu hogar gracias a 
su elegante cuerpo blanco y a su cabezal cilíndrico. Su cuello flexible te permite dirigir la 
luz como desees.

Diseñado para el salón y el dormitorio
• Crea una atmósfera acogedora y elegante
• Perfecta para relajarse y socializar

Características especiales
• Cable de encendido/apagado
• Brazo flexible



 Brazo flexible

Brazo flexible

Cable de encendido/apagado

Con el interruptor discretamente integrado en el 
cable, podrás encender y apagar la bombilla 
fácilmente.

Crea una atmósfera elegante
Esta luz ha sido diseñada pensando en las últimas 
tendencias y estilos de vida para poder integrarla sin 
esfuerzo en tu decoración interior y crear ambiente 
en cualquier zona de tu hogar como siempre has 
deseado.

Perfecta para relajarse y socializar
La sala de estar es el corazón de cualquier hogar, un 
lugar en el que las familias se reúnen y se relajan, y 
los invitados socializan. La iluminación de la sala de 
estar y el dormitorio debe ser flexible y fácil de 
ajustar a sus diferentes usos a lo largo del día. La 
colocación cuidadosa de diferentes fuentes de 
iluminación y el juego con capas de luz ayudan a crear 
sensación de espacio y aportan a la habitación una 
sensación cálida y acogedora.
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Diseño y acabado
• Material: metal
• Color: blanco

Características/accesorios adicionales 
incluidos
• Interruptor de encendido/apagado en el cable: SÍ
• Brazo flexible: SÍ

Dimensiones y peso del producto
• Longitud: 142 cm
• Longitud: 22,5 cm
• Diámetro: 22,5 cm
• Peso neto: 3,300 kg

Especificaciones técnicas
• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Número de bombillas: 1
• Casquillo: E27
• Vataje de la bombilla incluida: Bombilla no incluida
• Vataje máximo de la bombilla de repuesto: 15 W
• Lámpara regulable: No
• LED: No
• LED integrado: NO

• Clase energética de la fuente de luz incluida: 
bombilla no incluida

• La lámpara es compatible con bombillas de las 
siguientes clases: A++ a E

• Código IP: IP20, protección frente a objetos de 
tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al 
agua

• Clase de protección: II: doble aislamiento

Servicio
• Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje
• Longitud: 36,9 cm
• Longitud: 28,6 cm
• Diámetro: 18,6 cm
• Peso: 4,3 kg

Varios
• Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio, 

Oficina en casa y estudio
• Estilo: Contemporánea
• Tipo: Lámpara de pie
•

Especificaciones
Lámpara de pie
Himroo blanco
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