
Destornillador, cinta aislante, 
2 tornillos y 2 chazos   
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15  -   30    min

NO incluye
bombillo

V Ú recomienda
bombillo LED
E27 / E26 Máx. 110v 

Aquí encontrarás las instrucciones de 
instalación de tu nueva lámpara.  

Verifica que todas las piezas estén dentro 
del empaque.

Si necesitas ayuda, contáctate  con 
nosotros al teléfono (57 + 4) 4448447 o al 

mail contacto@vidautil.co 

¡Gracias por comprar  Vida Útil!

TECHO

Socket para 
bombillo E27

Lámpara para espacios interiores. No instalar en 
lugares donde pueda tener contacto con agua y la 
humedad.

El acabado de la pintura es hecho manualmente 
algunos procesos son artesanales y pueden 
variar de una pieza a otra 

Antes de instalar la lámpara es importante 
asegurarse de que el interruptor
de la luz esté apagado y que la lámpara no tenga 
el bombillo puesto.

Debe conocerse el tipo de pared donde va a 
instalarse la lámpara, ya que esto determina el 
tipo de chazos necesarios para asegurarla a la 
pared.

En Vida Útil te sugerimos utilizar bombillos 
amigables con el medio ambiente 
(LED o ahorrador).

Para la limpieza y cuidado de tu lámpara, es 
aconsejable limpiar la campana metálica (en 
caso de tenerla) y el cable textil, con un trapo 
seco y con un paño húmedo (con agua 
desmineralizada) enfatiza en las zonas sucias o 
engrasadas. Finaliza utilizando un paño seco 
para retirar el exceso de humedad. 

Tips vida útil 

PERSONALIZA TU LÁMPARA

Antes de comenzar con la instalación de la 
lámpara, puedes modificar la longitud del cable 
graduándolo por medio de la prensa superior. 
A continuación te mostramos cómo hacerlo.

Afloja y retira 
el tornillo de la prensa.

Sube el cable 
según la altura deseada.
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Corta o enrrolla en el 
interior del plafón el 
sobrante del cable.

3

Asegura el cable 
nuevamente con el 
tornillo a la prensa.
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 INSTALACIÓN

 Destornillador

Retira los tornillos laterales de la platina para 
separarla del plafón. Conserva los tornillos para 
utilizarlos luego de instalar la platina.

Paso 1:

Recuerda asegurar muy 
bien los tornillos al techo.

Asegura la platina metálica al techo con chazos y 
tornillos. Es importante que estos insumos se 
adapten al tipo de techo donde se instalará la 
lámpara. Los cables del techo deben pasarse a 
través de la perforación central de la platina.

 Destornillador 2 Tornillos 2 Chazos

Paso 2:

Paso 3:

A1

B1

B2

A2

Plafón

Una vez instalada la platina, realiza la instalación 
eléctrica uniendo los cables de la lámpara con los 
del punto de instalación en el techo. Deben unirse 
con cinta aislante que los proteja.

A1

B1

A1

B1

Cinta 
Aislante
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A1

B1

Repite este proceso con los cables cables A2 y B2

 Destornillador

Paso 4:
Termina de ensamblar la lámpara fijándola por 
medio del plafón a la platina que ya instalaste en 
el techo, volviendo a ubicar los 2 tornillos 
laterales. Asegúrate que los cables queden por 
dentro del plafón y estén totalmente cubiertos con 
cinta para evitar que el cable metálico haga 
contacto con el plafón.

Cable tejido 2X18
Longitud: 1mt

Plafón Ø 13 cm

Pantalla media esfera 
en aluminio 

Prensa para
graduar longitud

de cable

Esfera en vidrio 
blanco mate o 
transparente

Piezas

MANUAL DE INSTALACIÓN CALISTO 2B - 3B - 4B

x2 Tornillos con punta para plafón
Incluye:



¿Cómo asegurar la pantalla a la esfera de vidrio?

Utiliza el corte del herraje 
para introducir la bomba de 
manera diagonal . 5

Una vez tengas el herraje 
dentro de la bomba, gíralo  
para que quede de forma 
horizontal, de manera que la 
esfera no se salga. Toma el 
cable con una mano para que 
puedas enderazarlo y sujeta la 
bomba con la otra. Luego baja 
la pantalla para que quede 
cubriendo la bomba.
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 Destornillador

Retira el tornillo 
completamente 
de la prensa.

Desenrosca el buje 
y llévalo hacia arriba 
pasando a traves de 
la prensa.

Levanta la 
pantalla.

Instala el bombillo 
en el socket de 
rosca E 26/27.
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Paso 5:

¿Cómo asegurar la pantalla a la esfera de vidrio?

Baja el buje . Al llegar al tope 
de la pantalla enroscalo 
nuevamente para asegurarlo. 
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Asegura la prensa
nuevamente con el tornillo.
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Paso 6:

 Destornillador
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