PHILIPS
T5 Esencial
Tubo lineal fluorescente
28 W
G5
Luz diurna fría

927926786558

Un diseño delgado para
un hogar iluminado y
elegante
Elige Philips T5 por su diseño versátil que se puede usar en diferentes
aplicaciones para crear una atmósfera elegante en tu hogar. Su
tecnología Super 80 Color brinda una calidad de luz superior que mejora
cualquier decoración.
Ahorra energía
• Ahorra energía
Para casquillos modernos y elegantes
• Con un diseño delgado para un hogar iluminado y elegante
Brinda luz brillante
• Experiencia vibrante con brillo adicional
Alta eficiencia con una gran emisión de lúmenes
• Alta emisión de luz inicial

927926786558

Destacados
Ahorra energía
Essential delgada
Proporciona a los usuarios del hogar
con la solución de iluminación
miniaturizada altamente confiable

Brillo adicional
Fluorescente eficiente intensa
combinada con la tecnología
BrightBoost para una buena
reproducción de color y brillo adicional

Alta emisión de luz inicial
La emisión de luz intensa proporciona
una mejor calidad de luz con más brillo
y brinda colores más vibrantes para el
uso en el hogar.

Especificaciones
Características del foco
• Con regulador: NO
• Toma de corriente: G5

Especificaciones técnicas
• Salida luminosa: 2,480 lm
• Forma: Tubo lineal fluorescente

Duración
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8711500570475
• EAN/UPC - Caja: 8711500570482
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 98.500
g
• Peso neto (unidad): 88.500 g
• Peso SAP (unidad): 1.700 cm
• Longitud de SAP (pieza): 116.300 cm
• Ancho de SAP (pieza): 1.700 cm

Características de la luz
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Categoría de color de la luz: Fría de
día
Consumo de energía
• Potencia: 28 W
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