
 

 

Philips Essential Box
Kit de repuestos essentials

R2

55721EBKM
Todas las bombillas que necesitas en un kit

Kit de repuestos con bombillas R2
En Philips Automotive, nuestro objetivo principal es cuidar la seguridad en la carretera. Siempre 
es recomendable llevar piezas de repuesto en el coche, por eso ofrecemos kits de repuestos con 
todas las bombillas de repuesto necesarias para solucionar cualquier avería que se pueda producir.

Bombillas con la calidad de Philips
• El kit de bombillas para faros delanteros Essential Box ofrece un 30% más de visión
• El kit de repuestos contiene bombillas homologadas con la calidad de Philips

Kit de bombillas de repuesto superior
• Construcción sólida de la caja para evitar daños o roturas
• Un formato optimizado para almacenarlo fácilmente en el coche
• Se adaptan a un 90% de los vehículos



 30% más de emisión de luz en carretera
Nuestras soluciones de iluminación producen un haz 
potente y preciso con una salida de luz superior. 
Aproveche los repuestos para faros delanteros para 
aumentar la visibilidad en la carretera.

Una construcción sólida
Las cajas de los kits de repuestos están fabricadas 
con materiales resistentes y se han diseñado para 
soportar daños mecánicos, lo que evita que las 
bombillas se rompan.

Almacenamiento fácil en el coche
Diseñado teniendo en mente a los conductores, el 
kit esencial se ha optimizado para que quepa en el 
maletero o la guantera y ocupe el mínimo espacio.

Bombillas homologadas de alta calidad
Los kits de repuestos de Philips contienen productos 
de la mejor clase. Están fabricados con materiales de 
alta calidad y se han probado para que cumplan las 
más altas especificaciones, de forma que se maximice 
la seguridad y la comodidad al conducir de nuestros 
usuarios. Toda nuestra producción de bombillas se 
prueba, controla y certifica (ISO 9001, ISO 14001 y 
QSO 9000) meticulosamente para cumplir los más 
altos requisitos de ECE.

Se adaptan a la mayoría de vehículos del 
mercado
Con amplia oferta de bombillas de repuesto, los kits 
de repuestos de Philips se adaptan a un 90% de los 
vehículos. Son la elección perfecta para conductores 
que se preocupan por su seguridad.
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Características eléctricas
• Voltaje: 12 V

Información de solicitud
• Código de solicitud: 70040428

Información de embalaje exterior
• Peso bruto por unidad: 0,635 kg
• Altura: 12,2 cm
• Longitud: 34,1 cm
• Anchura: 11,8 cm

Datos del embalaje
• Tipo de embalaje: KM
• EAN1: 8727900700404
• EAN3: 8727900700411

Información del producto embalado
• Peso bruto por unidad: 111, 127 g

• Altura: 12,44 cm
• Longitud: 10,8 cm
• Peso neto por unidad: 45 g
• Cantidad por paquete/cantidad mínima que se 

puede pedir: 5
• Anchura: 6,63 cm

Descripción del producto
• Aplicación: Luz antiniebla delantera, Intermitente 

delantero, Luz de largo alcance, Interior, Licencia, 
Luz de corto alcance, Luz antiniebla trasera, 
Intermitente trasero, Luz de marcha atrás, 
Intermitente lateral, Luz de freno

• Homologación ECE: SÍ
• Tecnología: Halógena
• Tipo: R2
• Denominación: Kit Essential Box
• Gama: Kit de repuestos, Kit Essential Box
•

Especificaciones
Kit de repuestos essentials
R2
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