
ZOOM: lámpara muy práctica diseñada específicamente para 
tareas de precisión como costura, relojería, etc. ¡Ideal en casa o 

en la oficina! 

PRECISIÓN
Para tareas meticulosas
ZOOM es la lámpara de aumento necesaria para
cualquier actividad que requiera alta precisión como
relojería, microelectrónica, dermatología, prótesis
dentales, manicura y todo tipo de tareas meticulosas
en la oficina o en casa. Equipado con una lente de 3
dioptrías (x 1,75) sin distorsión en los lados. Otras
ampliaciones opcionales (4,5 y 8 dioptrías).

ILUMINACIÓN
Iluminación económica y de calidad
ZOOM está equipada con un fluorescente circular
muy potente de 22W con difusión de iluminación en
blanco que es ideal para poner en evidencia los
detalles. Su balasto electrónico integrado en el
cabezal reduce significativamente el consumo
energético para ahorrar dinero en poco tiempo.

ERGONOMIA
Diseño inteligente
Esta lámpara técnica tiene un brazo articulado doble
balanceado de resorte. El cabezal ajustable hace que
sea muy fácil de manejar. Encienda el cabezal para
facilitar el acceso. Protección anti-polvo integrada.
Se suministra con abrazadera. 6 otros dispositivos de
sujeción opcionales.

Fluorescente técnico

ZOOM
Lámpara de aumento fluroescente 22W
La mejor relación calidad/precio!

Rotación 
180º

Abrazadera
Ancho 6,5cm

Brazo 
articulado 

doble

Cabezal 
ajustable

Recomendado para 
actividades técnicas



Descubre
nuestra gama
de lámparas
técnicas!

Ref SAP Color
Consumo

energético
KW/1000 h

Lm Lm/W
Color

T°
CRI

Vida de la 
fuente*

Garantía
Ori-
gen

Peso 
neto

Código EAN

100340267 Blanco 22 1800 82 6400 K 85 8 años 1 año 2 kg 3595560006861

INTERRUPTOR
En el cabezal

MOVIMIENTOS
Doble brazo articulado y 
rotativo
Cabezal ajustable

MATERIALES
Acero, acabado epoxi
ABS, lente de cristal

INSTRUCCIONES

Datos técnicos

DIMENSIONES

FUENTE
Balasto electrónico

integrado en el 
cabezal

1fluo circular
22W G10Q (Incluido)

* Calculado sobre la base de un uso de 1000 horas de la lámpara por año

Válvula de 
protección

Protección packaging retail

6 OTROS SISTEMAS DE FIJACIÓN 
OPCIONALES

3 OTRAS LENTES OPCIONALES
4, 5 o 8 dioptrias

Fluorescente técnico

ZOOM

Soporte de ruedas 8 
kg 5 ramas

Fijación de pared
3 tornillos

Fijación banco de 
trabajo 3 tornillos

Base 10 kg
20 x 28 cm

Abrazadera de 
caballete 5,5 cm

Soporte de tablero
de dibujo

GAP 
máximo : 

6,5 cm


