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15  -   30    min

NO incluye
bombillo

VÚ recomienda
bombillo LED
E27 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  +57 317 8920387  o 

al mail contacto@vidautil.co 

¡Gracias por comprar  Vida Útil!

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 

 INSTALACIÓN
Paso 1:

 

1Llave  hexagona 2 Prisioneros

Paso 2:

Con la llave allen afloja los prisioneros de 
la base, enrosca la estructura de la 
lámpara en el buje de la base. Asegura 
nuevamente la base y estructura con la 
llave allen apretando los prisioneros. 

Instala el bombillo y retira la tuerca de 
la parte superior, conserva la tuerca 
para instalar la pantalla mas adelante. 

Pantalla 
aluminio 

Cable tejido entorchado

Socket E27

Switch on/off

Longitud: 2mts

Ø 31cm

H 19cm

Estructura 
metálica en hierro 

Base metálica
en hierro Ø 26cm 

Piezas

MANUAL DE INSTALACIÓN POLLUX DE PISO

x1 Llave allen 
x2 Prisioneros 

Incluye:

Instala la pantalla al tubo superior de 
la estructura y asegúrala con la tuerca  

Paso 3:

Gira la pantalla en sentido opuesto a la 
linea del herraje.  

Paso 4:

www.vidautil.co

Limpieza y cuidados
Frecuencia: semanal. 

1
Limpia la pantalla o estructura de tu 
lámpara con un sacudidor de fibras 
suaves totalmente seco, no usar 
ninguna clase de detergentes 
abrasivos, productos brilla metales 
o agua.

El cable tejido de tu lámpara 
puedes limpiarlo únicamente con 
un paño húmedo.
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Frecuencia: Mensual.

1
Retira el polvo con un sacudidor de fibras 
suaves

luego con un paño húmedo (con agua 
desmineralizada) enfatiza en las zonas sucias o 
engrasadas.

Finaliza utilizando un paño seco de microfibra 
para retirar el exceso de humedad. 
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