PHILIPS
LED
Estándar
19 W (35 W CFL)
E27
Blanco frío
No regulable

8718696715109

Una bombilla sin igual
Las bombillas LED de Philips proporcionan una luz blanca fría, una
duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo.
Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir
tus bombillas tradicionales mate.
Elige una iluminación de alta calidad
• Puedes confiar en la información del embalaje de Philips
Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas
• Combinación perfecta y acabado de alta calidad
• Luz instantánea al encenderse

8718696715109

Destacados
Calidad de confianza
Philips mantiene sus promesas sobre el
rendimiento de las lámparas. Puedes
confiar en la información del embalaje
de Philips sobre el flujo luminoso, la
vida útil y la potencia, que indica que
son equivalentes a las lámparas
incandescentes.
Ajuste perfecto
Con una forma habitual, estas
bombillas encajan perfectamente en
las luminarias de las que dispongas. Su
aspecto es exactamente igual que el
de las bombillas clásicas.

Encendido instantáneo

llenará de luz gracias al encendido
instantáneo.

No es necesario esperar: las bombillas
LED de Philips proporcionan su
máximo nivel de brillo inmediatamente
cuando se encienden. Con solo
accionar el interruptor, la habitación se

Especificaciones
Características de la bombilla
• Forma: Globo
• Regulable: No
• Portabombilla: E27
Duración
• Vida útil nominal: 10.000 hora(s)
Características de la luz
• Categoría de color de luz: Blanco frío
• Flujo lumínico nominal: 2300 lm
Consumo de energía
• Voltaje: 220-240 V
• Vataje: 19 W
• Equivalencia en vatios: 35W CFL W

Fecha de publicación:
2019-11-26
Versión: 0.360

Valores nominales
• Intensidad nominal máxima: 440 cd
Dimensiones y peso del embalaje
• Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8718696715109
• Embalaje con código EAN/UPC:
8718696715116
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,187 kg
• Peso neto (pieza): 0,150 kg
• Altura SAP (pieza): 19,200 cm
• Longitud SAP (pieza): 8,200 cm
• Anchura SAP (pieza): 8,200 cm
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