
Herramientas necesarias no incluidas
-Cinta Aislante

-Alicante de punta cortante
-Destornillador

Instrucciones de armado

*Importante: La persona que arme debe tener conocimiento o 
nociones básicas de electricidad

Esta lámpara cuenta con un sistema de tela para tapar la cadena colgalte
(No utilizada en este instructivo)



1. Arme el esqueleto interior de la lámpara 
colocando en sus extremos las 2 piezas B 

(ver imagen)

2. Introduzca el cable negro por dentro del cilindro 
metálico negro, dejando en la parte baja (hacia el 

suelo) cable suficiente para realizar conexiones 
eléctricas
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4. Una los cables blancos de los 3 soquetes para 
luego unir al cable central el color azul, realice los 
mismo con los 3 cables negros de los soquetes para 

luego unirlos al cable central color rojo marrón.
Cubra en su totalidad con cinta aislante sin dejar 

rastro de cable cobre

3. Coloque los 3 soquetes en la parte baja de la 
lámpara y afirme suavemente con las tuercas 

con hilos por dentro de la pieza B

Cable central(rojo y azul)
Cubrir con cinta aislante

Tuercas

Parte de abajo (hacia el suelo

SoqueteSoquete



5. Al tener toda la conexión eléctrica lista, 
ajuste tapa circular metálica en la parte 
baja colocando un tuerca de madera por 

fuera.

6. Coloqué el hilo color plata más largo en la parte 
que va hacia el techo y el cable central por dentro, 

luego coloqué la tapa metálica. Por la parte de 
fuera coloque el sujetador de cadena negro.

Tapas circulares metálicas

Tuerca de madera

Parte alta (al techo)Parte baja (al suelo)

Hilos para afirmar color plata Sujetador cadena



7. Entrelaza el cable central en zigzag por 
entremedio de la cadena. 

7.

8. Coloque el sujetador de la cadena en la estructura 
que va sujeta al techo y el cable central por dentro, 

luego afirme con la turca y realice instalación al techo.




