PHILIPS
LED
Foco
40 W (CFL de 80 W)
E40
Blanco frío
No atenuable

8718696715185

Un foco sin igual
Los focos LED de Philips proporcionan luz blanca fría, una duración
excepcional y grandes ahorros de energía inmediatos. Con un diseño
puro y elegante, este foco es perfecto para sustituir los focos mate
tradicionales.
Elija una luz de alta calidad
• Puede confiar en la información que ofrecen los embalajes de Philips
Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas
• Ajuste perfecto y acabado de alta calidad
• Luz instantánea al encenderse

8718696715185

Destacados
Calidad fiable
Philips mantiene su promesa sobre el
rendimiento de la lámpara. Por lo
tanto, puede confiar en la información
que ofrecen los embalajes de Philips
en cuanto a la calidad, la vida útil y la
potencia equivalentes a las lámparas
incandescentes.
Ajuste perfecto
Con una forma familiar, estos focos son
perfectos para tus lámparas existentes.
Se ven justo como los focos clásicos.

Encendido instantáneo

encenderlas. Simplemente accionando
el interruptor puedes dar el máximo
brillo a tu habitación. Sin inicio lento ni
demoras.

No es necesario esperar: los focos LED
de Philips proporcionan su máximo
nivel de brillo inmediatamente al

Especificaciones
Características del foco
• Forma: Globo
• Con regulador: NO
• Toma de corriente: E40
Duración
• Vida útil nominal: 10.000 hora(s)
Características de la luz
• Categoría de color de la luz: Blanco
frío
• Flujo luminoso nominal: 5000 lm
Consumo de energía
• Voltaje: 220-240 V
• Potencia: 40 W
• Potencia equivalente: 80W CFL W

Fecha de publicación:
2019-09-10
Versión: 0.299

Valores nominales
• Máxima intensidad: 860 cd
Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696715185
• EAN/UPC - Caja: 8718696715192
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0,456
kg
• Peso neto (unidad): 0,317 kg
• Peso SAP (unidad): 30,200 cm
• Longitud de SAP (pieza): 13,500 cm
• Ancho de SAP (pieza): 13,500 cm
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