
 

Bombilla de faros
delanteros de camiones

MasterLife

 

Tipo de lámpara: H1

Paquete de: 1

24 V, 70 W

Más luz

 

13258MLC1

La mayor duración de su clase
Máx. resistencia a vibraciones

MasterLife de Philips dura hasta 1000 horas en condiciones de vibración

extremas. Nuestras luces hacen que su flota o camiones de trabajo tengan menos

fallas, lo que reduce el tiempo de interrupciones. MasterLife es la mejor elección.

La mejor vida útil en su clase, hasta 1200 horas*

Supera a cualquiera en la carretera

Un 100% más de visión

Vea más lejos en la carretera con hasta un +100 % más de visibilidad

Luces duraderas con resistencia a la vibración

Luces duraderas con una mayor resistencia a la vibración

Calidad automotriz de Philips

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Seguridad mejorada

Entre los faros homologados para carretera más seguros



Bombilla de faros delanteros de camiones 13258MLC1

Especificaciones
Especificaciones de marketing

Beneficios esperados: Larga duración

Características destacadas del producto: La

mayor duración de su clase

Descripción del producto

Aplicación: Luz antiniebla, Luz de largo

alcance, Luz de corto alcance

Denominación: 13258MLC1

Alcance: MasterLife

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: 13258MLC1

Código de solicitud: 82569830

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,118 kg

Altura: 8,8 cm

Longitud: 13,2 cm

Ancho: 5,3 cm

Datos del embalaje

EAN1: 8711500825698

EAN3: 8727900370812

Tipo de embalaje: C1

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 0,095 g

Altura: 8 500 cm

Longitud: 2 500 cm

Peso neto por pieza: 0,006 g

Cantidad por paquete / cantidad mínima que

se puede pedir: 10

Ancho: 2 500 cm

 

© 2022 Lumileds Holding B.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Lumileds Holding B.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2022‑11‑12
Versión: 14.0.1

12 NC: 8670 001 58908

www.philips.com

http://www.philips.com/

