PHILIPS
Vara
Foco tubular
fluorescente compacto
11 W (40 W)
E27
6500 K

8718291775973

Gaste poco, ahorre
bastante
Este foco de bajo consumo Philips Economy es la mejor opción en
relación "calidad-precio" si necesita un foco de bajo consumo básica con
un diseño compacto. Este foco compacto, que dura hasta 6 años, le
permite ahorrar hasta un 80 % de energía y dinero.
Opción sostenible
• Bajo consumo de energía
• Dura hasta 6 años

8718291775973

Destacados
Hasta un 80 % de ahorro de energía
Este foco utiliza hasta un 80 % menos
de energía que las fuentes de
iluminación tradicionales, lo que
permite ahorrar dinero en las facturas

de electricidad y aportar al cuidado del
medio ambiente.

Vida útil de 6 años
Los focos de bajo consumo de Philips
se diseñaron para durar. Con una vida
útil de hasta 6 años, evitará las
complicaciones y costos de sustitución
de los focos, mientras que a la vez
ahorra energía año tras año.

Especificaciones
Características del foco
• Forma: Vara
• Con regulador: NO
• Toma de corriente: E27
• Código de forma de lámpara: E27
Dimensiones del foco
• Alto: 135 mm
• Ancho: 40 mm
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día): 6
año(s)
• Factor de mantenimiento lumen: 0.7
• Vida útil nominal: 6,000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor:
5,000
Características de la luz
• Aplicación: Luz básica
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Temperatura de color: 6500 K
• Categoría de color de la luz: Fría de
día
• Flujo luminoso nominal: 630 lm
• Hora de inicio: <0.3 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: 40-60
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Otras características
• Corriente de la lámpara: 150 mA
• Contenido de mercurio: <=2 mg
Consumo de energía
• Consumo energético por 1000 h: 11
kW
• Factor de energía: 0.55
• Voltaje: 110-127 V
• Potencia: 11 W
• Potencia equivalente: 40 W
Valores nominales
• Vida útil nominal: 6,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 630 lm
• Potencia asignada: 11 W
Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718291775973
• EAN/UPC - Caja: 8718291775980
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.084
kg
• Peso neto (unidad): 0.060 kg
• Peso SAP (unidad): 17.200 cm
• Longitud de SAP (pieza): 4.400 cm
• Ancho de SAP (pieza): 4.400 cm
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