PHILIPS
Jardín y exterior
Aplique mural
Creek
negra
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Disfruta de un bonito
jardín
Crea un encantador punto destacado en tu entrada con este aplique
mural Philips myGarden negro. Está fabricado con aluminio de alta
calidad y proyecta una luz blanca cálida de bajo consumo. Todo lo que
tienes que hacer es disfrutar de tu jardín.
Diseña tu jardín con iluminación
• Iluminación exterior decorativa
• Decídete por el estilo tradicional
• Decídete por aplique murals murales para exteriores
• Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores
Ilumina con jardín con luz de alta calidad
• Bajo consumo
• Iluminación potente
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Experimenta con la iluminación exterior de forma sencilla
• Resistente al agua
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Destacados
Iluminación exterior decorativa
La iluminación exterior puede mejorar
el aspecto de tu jardín o espacio
exterior, destacando características
atractivas, iluminando caminos con
estilo o creando el ambiente perfecto
para esas memorables veladas con
amigos y familia. Por eso Philips ha
creado myGarden, una gama
iluminación exterior decorativa y de
gran belleza con la clase y
funcionalidad idóneas para ayudarte a
sacarle el máximo partido a tu espacio
exterior con tu propio estilo.
Decídete por el estilo tradicional
Diseñada en Europa, esta lámpara
tiene un exclusivo y distintivo diseño
que ayuda a crear un aspecto
tradicional en el exterior.
Decídete por aplique murals murales
para exteriores
Aprovecha al máximo tu espacio
exterior con este aplique mural,
perfecto para montarlo cerca de la
puerta de entrada o en las paredes de
la terraza.

Material de alta calidad
Esta lámpara de Philips se ha diseñado
especialmente para exteriores. Es
resistente y se ha fabricado para durar,
por lo que iluminará tu jardín noche
tras noche. Se ha fabricado con
aluminio fundido de alta calidad y
materiales sintéticos superiores.
Bajo consumo

Esta bombilla de Philips ahorra energía
en comparación con las fuentes de luz
tradicionales, lo que te permite ahorrar
dinero en tu factura de la luz y
contribuir a preservar el medio
ambiente.
Iluminación potente
Esta lámpara para exteriores
proporciona una potente luz blanca
cálida. Un brillante pool de luz para
iluminar tu jardín o terraza.

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

Resistente al agua

Varios
• Diseñada especialmente para:
Jardines y patios
• Estilo: Heritage
• Tipo: Aplique mural
• EyeComfort: No
Dimensiones y peso del producto
• Altura: 19,5 cm
• Longitud: 18 cm
• Peso neto: 0,500 kg
• Anchura: 13 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

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.
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Especificaciones técnicas
• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V,
50-60 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

Fecha de emisión:
2019-04-01
Versión: 0.380

• Clase de protección: II: doble
aislamiento
Dimensiones y peso del embalaje
• Pieza SAP con código EAN/UPC:
8718291443520
• Embalaje con código EAN/UPC:
8718291510505
• Altura: 21,8 cm
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,640 kg
• Peso: 0,640 kg
• Peso neto (pieza): 0,500 kg
• Altura SAP (pieza): 218,000 mm
• Longitud SAP (pieza): 138,000 mm
• Anchura SAP (pieza): 193,000 mm
• Anchura: 13,8 cm
• Longitud: 19,3 cm
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