
Americana
Miguel Milá , 1964
Lámpara de sobremesa

La serie Americana fue concebida por Miguel Milá a mediados de los 1960s 
en homenaje a la ya mítica serie de lámparas de George Hansen, de 1950. 
Las lámparas de Hansen se basan en el swing de un brazo articulado en 
su mitad por una rótula, que divide el eje horizontal en dos segmentos: por 
un extremo articulándose con el fuste vertical de la lámpara y por el otro 
soportando una pantalla. El conjunto del brazo puede así rotar, encogerse o 
extenderse por su centro.

Animado por mejorar la ya estupenda geometría de Hansen, la serie Ameri-
cana de Milá se construye también en torno a su brazo articulado, pero esta 
vez de segmento único en ángulo recto. Con ello la rótula que permite el giro 
horizontal de la pantalla se traslada a la cabeza del fuste, con mucho menor 
efecto de palanca, y aunque el brazo no puede contraerse o extenderse 
sobre sí mismo sí que puede acercarse o alejarse sin mover su amplia base 
metálica.

La serie Americana está formada por la lámpara de sobremesa, la lámpara 
de pie y el aplique, todos ellos partícipes de las mismas características.

FUENTE DE LUZ
Fuentes de luz recomendadas:
Bombilla LED: 6W
Fluorescencia compacta: 11W
Incandescente: Máx. 60W
E27-E26
(Alt. Máx. 105 mm / 4.1”)

No incluye fuente de luz.
Compatible con bombillas de 
Clase de eficiencia energética 
(C.E.E): A++... E.
Apta sólo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz 
recomendada o una equivalente.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Estructura metálica en níquel satinado con brazo rotatorio.
Pantalla de lino blanco.
Longitud cable eléctrico: 2,25 m / 88.6”

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.
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PESO APROXIMADO (sin embalaje)

1,9 Kg / 4.1 lb



MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, 

disolventes o abrasivos.

NORMATIVAS

UNE-EN 60598 
UNE-EN 55015 
UNE-EN 60529

Non-class 2
Dry location only
UL-153 
E-352592

OTROS
La lámpara se entrega en distintos embalajes.

Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

MODELO

IP 20
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Ø20 cm / 7.9”

Ø23 cm / 9.1”

46 cm / 18.1”
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COLECCIÓN

Lámpara de pie Aplique

Americana Americana


