Bombilla de faros
delanteros de camiones
MasterDuty

Tipo de lámpara: H1
Pack de: 1
24 V, 70 W
Más luz

Creada para durar
Resistencia máxima a la vibración
13258MDC1

Los faros delanteros MasterDuty de Philips están diseñados para proporcionar la
máxima resistencia a las vibraciones y una excelente vida útil. MasterDuty es la
elección correcta para los conductores que buscan una resistencia duradera.
Luces duraderas con resistencia a la vibración
Luces duraderas con una mayor resistencia a la vibración
Luz hasta un 130 % más brillante* para una mejor visibilidad
Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a hasta un 130 % más
de brillo
Mayor vida útil
Seguridad para toda la vida, para que puedas ver y ser visto
Calidad automotriz de Philips
Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Bombilla de faros delanteros de camiones

13258MDC1

Destacados

Especiﬁcaciones

Resistencia máxima a la vibración
Philips MasterDuty cuenta con una mayor
rigidez de base y de montaje para entregar la
mayor protección contra choques mecánicos,
además de una sólida bobina de doble
ﬁlamento para soportar una vibración extrema
mientras se mantiene estable. Philips
MasterDuty entrega a los conductores una
mayor vida útil de hasta 550 horas.
Luz hasta un 130% más brillante
Contar con una iluminación perfecta es
especialmente importante en la distancia,
entre 75 y 100 metros por delante del vehículo.
Los faros delanteros Philips MasterDuty
aumentan tu visibilidad con hasta un 130 %
más de brillo*. Esto te permite reconocer los
posibles obstáculos y peligros antes que con
la mayoría de lámparas para faros halógenos.
Mayor vida útil
Cada posible falla de una pieza de repuesto es
un riesgo para ti y tu vehículo. Esto se aplica
especialmente a los faros delanteros.

Cada lámpara rota en los faros delanteros
reduce la visibilidad y la seguridad tanto para
ti como para el tráﬁco cercano. Optimizamos
Philips MasterDuty para entregar una larga y
ﬁable vida útil. Así podrás ver y ser visto
durante más tiempo que con cualquier otra
lámpara de alto rendimiento.
Luces de la más alta calidad
La iluminación de Philips, tecnológicamente
avanzada, es famosa en el sector de la
automoción y lo ha sido durante más de
100 años. Los productos con calidad de
equipamiento original están diseñados y
desarrollados según procesos de control de
calidad muy estrictos (incluidas las normas
ISO aplicables) para mantener unos elevados
estándares de producción. Philips MasteDuty
es compatible con los modelos de camiones y
autobuses de las principales marcas. Consulte
la guía de selección de productos para obtener
más información.

Especiﬁcaciones de marketing
Beneﬁcios anticipados: Más luz
Características destacadas del producto:
Creada para durar
Descripción del producto
Aplicación: Luz antiniebla, Luz de largo
alcance, Luz de corto alcance
Denominación: 13258MDC1
Alcance: MasterDuty
Tecnología: Luz halógena
Tipo: H1
Base: P14,5s
Homologación ECE: SÍ
Características eléctricas
Voltaje: 24 V
Potencia: 70 W
Información de solicitud
Entrada de solicitud: 13258MDC1
Código de solicitud: 82577360
Información de embalaje exterior
Peso bruto por unidad: 1,066 kg
Alto: 15,2 cm
Longitud: 26 cm
Ancho: 13,6 cm
Datos del empaque
EAN1: 8711500825773
EAN3: 8711500825780
Tipo de empaque: C1
Información del producto embalado
Peso bruto por unidad: 0,095 g
Alto: 8 500 cm
Longitud: 2 500 cm
Peso neto por unidad: 0,06 g
Cantidad por paquete/cantidad mínima que
se puede pedir: 100
Ancho: 2 500 cm
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