PHILIPS
Halógena
Bent Tip Candle
25 W (40 W)
Base mediana (E26)
Luz brillante

046677424251

Ahorros de energía sin
sacrificar otras
características
La vela halógena regulable Philips 25 W proporciona luz brillante. Una
alternativa de ahorro de energía a los focos incandescentes estándar de
40 W, no contiene mercurio, puede durar hasta 2 años* y tiene un costo
de energía estimado anual de $3.01**.
Fácil de usar
• Encendido instantáneo
• Regulable
Luz brillante
• Alternativa de brillo a incandescente

046677424251
Bajo consumo
• Reduce los costos de energía

046677424251

Destacados
Encendido instantáneo

Simplemente activa el interruptor para
dar máximo brillo a tu habitación,
rápido y sin demoras.
Regulable
Este foco se puede usar con la mayoría
de los reguladores de intensidad para
crear el ambiente deseado.

Alternativa a incandescente
Este foco de luz halógena proporciona
una luz reluciente, brillante, ideal para
añadir brillo y drama a tu hogar.
Reduce los costos de energía
Este foco ahorra hasta un 38 %*** en
costos de electricidad comparado a un
foco incandescente de 40 W.

Especificaciones
Características del foco
• Forma: Vela
• Con regulador: Sí
• Base: Tornillo medio (E26)
• Código de forma de lámpara: BA11
Dimensiones del foco
• Ancho: 1.5 in
• Alto: 7 in
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día): 2
año(s)
• Vida útil nominal: 2,200 hora(s)

Consumo de energía
• Voltaje: 120 V
• Potencia: 25 W
• Potencia equivalente: 40 W
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Caja: 50046677424256
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.000
kg
• Peso neto (unidad): 0.015 kg
• Longitud de SAP (pieza): 0.000
• Ancho de SAP (pieza): 0.000
• SAP EAN/UPC - Set: 046677424251

Características de la luz
• Aplicación: Luz brillante
• Índice de producción de color (CRI):
100
• Temperatura de color: 2900 K
• Categoría de color de la luz: Transpar.
• Flujo luminoso nominal: 280 lm
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