PHILIPS
Clásicos halógenos
Foco vela halógena
28W (40W)
Rosca E27
220-240 V
Blanco cálido

8718291205517

Luz halógena reluciente
en un diseño familiar
El foco tradicional ha evolucionado. Los focos halógenos clásicos de
Philips ofrecen una forma familiar, pero con menor consumo de energía.
El nuevo foco clásico emite una luz de alta calidad, es regulable y se
enciende de forma inmediata.
Calidad de luz superior
• Regulable
• Reluciente luz natural
Una opción económica y ecológica
• El doble de vida útil que un foco tradicional

8718291205517

Destacados
Regulable
Usted controla el nivel de luz que
necesita. Regulable con todos los
reguladores de intensidad, este foco
halógeno de Philips se puede ajustar
desde una luz brillante a un brillo
cálido y acogedor.

El doble de vida útil

Reluciente luz natural
Esta lámpara dura dos veces más que
un foco común. Reemplace dos
lámparas por menos dinero y menos
complicaciones. Su vida útil se estima
de acuerdo a un uso promedio de 2,7
horas diarias o 1.000 horas al año.

Este nuevo foco clásico proporciona
una luz halógena brillante y natural
que permite percibir la riqueza de los
colores de su decoración interior en
todo su esplendor. Ofrece brillo
instantáneo, sin demora.

Especificaciones
Características del foco
• Forma: Vela
• Con regulador: Sí
• Toma de corriente: E27
Dimensiones del foco
• Alto: 96 mm
• Ancho: 36 mm
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día): 2
año(s)
• Vida útil nominal: 2.000 hora(s)

Características de la luz
• Aplicación: Iluminación cómoda
• Índice de producción de color (CRI):
100
• Temperatura de color: 2800 K
• Categoría de color de la luz: Blanco
cálido
• Flujo luminoso nominal: 350 lm
Consumo de energía
• Voltaje: 220-240 V
• Potencia: 28 W
• Potencia equivalente: 40 W
• Etiqueta de eficiencia energética: C
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Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza: 8718291205517
• EAN/UPC - Caja: 8718291205531
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 24,500
g
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• Peso neto: 19,100 g
• Peso SAP (unidad): 10,200 cm
• Longitud de SAP (pieza): 3,650 cm
• Ancho de SAP (pieza): 3,650 cm
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