Aplique
Jardín y exterior
Hammock
negra
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Crea unos magníficos
ambientes exteriores
Este aplique mural Philips myGarden dará un toque vintage a tus
espacios exteriores. Su diseño retro dará un aire lleno de estilo a
tus reuniones al aire libre. Los materiales de alta calidad y el
acabado negro se adaptan perfectamente a todos los estilos.
Diseñado para exteriores
• Materiales de alta calidad
Características especiales
• Resistente al agua
Disfruta de la vida al aire libre
• Crea una atmósfera acogedora y elegante
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Destacados
Materiales de alta calidad
Esta lámpara para exteriores de Philips
está fabricada con materiales de alta
calidad en un acabado inmejorable.
Esto garantiza un producto resistente y
duradero que soporta la corrosión y las
manchas en todas las condiciones
meteorológicas

Crea una atmósfera elegante
Este aplique mural exterior ha sido
diseñado pensando en las últimas
tendencias y estilos de vida para poder
integrarse sin esfuerzo en tu espacio
exterior y definir el ambiente a tu
gusto.

Resistente al agua

Esta lámpara para exteriores de Philips
se ha diseñado para entornos
húmedos y se ha sometido a rigurosas
pruebas para garantizar su
impermeabilidad. El nivel IP se
describe mediante dos cifras: la
primera se refiere al nivel de protección
frente al polvo y la segunda frente al
agua. Esta lámpara se ha diseñado con
el nivel IP44, por lo que está protegida
frente a las salpicaduras de agua. Este
producto es habitual e ideal para su
uso general en exteriores.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: negra
• Material: aluminio, sintético
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Totalmente impermeable: Sí
Zona de jardín
• Zona de jardín: Jardín trasero, Jardín
de entrada

Varios
• Diseñada especialmente para:
Jardines y patios
• Estilo: Heritage
• Tipo: Aplique
• Comodidad para la vista: No
Dimensiones y peso del producto
• Altura: 23,7 cm
• Longitud: 30 cm
• Peso neto: 0,850 kg
• Anchura: 36,6 cm
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Servicio
• Garantía: 2 años
Especificaciones técnicas
• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V,
50 Hz
• Lámpara regulable: Sí
• LED: No
• LED integrado: No
• Clase energética de la fuente de luz
incluida: bombilla no incluida
• La lámpara es compatible con
bombillas de las siguientes clases: A+
+aE
• Número de bombillas: 1
• Casquillo: E27
• Potencia de la bombilla incluida: • Potencia máxima de la bombilla de
repuesto: 60 W
• Código IP: IP44, protección frente a
objetos de tamaño superior a 1 mm,
protección frente a agua salpicada
• Clase de protección: I: con toma de
tierra
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Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718696156759
• Peso neto: 0,850 kg
• Peso bruto: 1,250 kg
• Altura: 378,000 mm
• Longitud: 253,000 mm
• Anchura: 253,000 mm
• Número de material (12NC):
915005308601
• Peso neto: 0,850 kg
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