Fluorescente
compacta no integrada
PL-L
36 W
4 Pines
Blanco frío
927903408472

Emisión de luz
sustentable y duradera
La tecnología de puente Philips les da a las lámparas tubulares
PLL más emisión de luz que las lámparas tradicionales PLL.
También brinda 15,000 horas de vida útil lo que se traduce en
menos reemplazos y costos de mantenimiento más bajos.
Opción sostenible
• Ahorra energía
Brinda luz brillante
• La tecnología de puente les da a las lámparas PLL una mayor
emisión de luz

927903408472

Destacados
Ahorra energía
Tecnología de puente
La tecnología de puente Philips les da
a las lámparas PLL más emisión de luz

que las lámparas tradicionales PLL.
También brinda 12,000 horas de vida
útil lo que se traduce en menos

reemplazos y costos de mantenimiento
más bajos.

Especificaciones
Características del foco
• Atenuable: Sí
• Toma de corriente: 4 Pin
Duración
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
Características de la luz
• Índice de producción de color (CRI):
82
• Categoría de color de la luz: Blanco
frío

Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8711500706751
• Peso neto: 104.000 g
• Peso bruto: 131.010 g
• Alto: 2.500 cm
• Longitud: 42.000 cm
• Ancho: 4.500 cm
• Número de material (12NC):
927903408472
• Peso neto: 104.000 g
• Peso SAP (unidad): 2.500 cm
• Longitud de SAP (pieza): 42.000 cm

Consumo de energía
• Potencia: 36 W
Especificaciones técnicas
• Salida luminosa: 2,900 lm
• Forma: Tubo
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