PHILIPS
Foco empotrable
59722 Esscus 069 5 W
40 K BL LA
blanco
LED

59722/31/L3

Iluminación esencial para
el hogar
Deja que tus preciadas posesiones brillen con orgullo con el foco LED
Esscus de Philips en color plateado. Su cuerpo de metal duradero aloja
una fuente de luz LED que reduce en gran medida las emisiones de rayos
UV a lo largo de su vida útil de 20.000 horas.
Fácil de usar
• Diseño pensado para ahorrar espacio
Fácil de usar
• Ángulo de luz ajustable
Bajo consumo
• Bajo consumo del 80 %
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Destacados
Diseño pensado para ahorrar espacio
Ángulo de luz ajustable
Bajo consumo del 80 %

Ahorro de energía de hasta un 80 % en
comparación con las fuentes de luz
incandescente estándar.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: metal
Varios
• Diseñada especialmente para:
Funcional, Salón y dormitorio
• Estilo: Funcional
• Tipo: Foco empotrable
• Comodidad para la vista: No
Dimensiones y peso del producto
• Longitud reducida: 6,9 cm
• Anchura reducida: 6,9 cm
• Longitud: 8,4 cm
• Peso neto: 0,109 kg
• Distancia empotrada: 7,5 cm
• Anchura: 3,0 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
• Red eléctrica: Rango 100 V - 240 V
• Lámpara regulable: No
• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• Número de bombillas: 3
• Potencia de la bombilla incluida: 3 W
• Potencia máxima de la bombilla de
repuesto: 3 W
• Código IP: IP20, protección frente a
objetos de tamaño superior a
12,5 mm, no protegido frente al agua
• Clase de protección: II: doble
aislamiento
Dimensiones y peso del embalaje
• Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8718696130919
• Embalaje con código EAN/UPC:
8718696220405
• Altura: 10,8 cm
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,162 kg
• Peso: 0,163 kg
• Peso neto (pieza): 0,109 kg
• Altura SAP (pieza): 108,000 mm
• Longitud SAP (pieza): 53,000 mm
• Anchura SAP (pieza): 103,000 mm
• Anchura: 5,3 cm
• Longitud: 10,3 cm
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