
 

lámpara inovativa
para faro delantero

CrystalVision ultra

 
Tipo de lámpara: 9004

Pack de: 2

12 V, 65/45 W

Estilo

 

9004CVB2 Luz blanca brillante
Conduce con estilo

Los ultrafaros Philips CrystalVision proporcionan una luz blanca brillante en la

carretera mediante un revestimiento azul en el vidrio. La elección perfecta para

aquellos que quieren conducir con estilo, sin poner en riesgo la seguridad.

Faros delanteros actualizados y de alta calidad

Actualiza los faros delanteros que modernizan el estilo de tu vehículo

Innovadoras soluciones de iluminación para automóviles

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Cumple con la norma DOT

Los faros delanteros CrystalVision Ultra de Philips cumplen con la norma DOT

Reemplaza en pares

No comprometas la seguridad; realiza los cambios en pares

Mejore su vehículo con luz blanca brillante

Faros inovativos delanteros halógenos con luz blanca brillante



lámpara inovativa para faro delantero 9004CVB2

Destacados Especificaciones

Mejora el estilo de tu recorrido

Los faros delanteros actualizados de

CrystalVision Ultra modernizan el estilo de tu

vehículo y ofrecen un rendimiento mejorado

en comparación con los focos estándar. Los

focos para faros delanteros CrystalVision

Ultra de Philips son la elección perfecta si

desea aportar estilo a su vehículo, sin

comprometer la seguridad.

Calidad de equipo original

Nuestras soluciones de iluminación

proporcionan un haz de luz preciso y potente

con una salida máxima. Constantemente,

ofrecemos las mejores y más eficaces

soluciones de iluminación, porque sabemos

que nuestra iluminación de alta calidad puede

salvar vidas algún día. Durante más de 100

años, Philips ha estado a la vanguardia de la

industria de iluminación para automóviles y

ha presentado innovaciones tecnológicas que

se han convertido en estándar en los

automóviles modernos. En la

actualidad, uno de cada tres vehículos de

todo el mundo está equipado con una fuente

de luz Philips.

Luz blanca brillante en la carretera

CrystalVision ultra de Philips es para los

conductores que buscan una mejora de estilo

y rendimiento. Sin comprometer la seguridad,

los faros delanteros CrystalVision Ultra de

Philips compiten con la apariencia de HID

gracias al revestimiento azul del cristal y el

foco de rosca azul, lo que crea un efecto de

luz blanca brillante en el reflector del faro

delantero a la luz del día.

No comprometa la seguridad

Las bombillas para faros emiten menos luz a

lo largo del tiempo. Esto significa que el foco

antiguo le da menos visibilidad nocturna que

la que tendría con 2 nuevas bombillas.

Instalar un nuevo par le proporciona toda la

luz que debería obtener para una máxima

seguridad durante la conducción para usted y

su familia.

Personalice su vehículo

Gracias a los focos inovativos de los faros

delanteros CrystalVision ultra, los

conductores pueden disfrutar de una

apariencia inigualable y utilizar focos que

cumplen con la norma DOT.

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Potencia: 65/45 W

Descripción del producto

Tecnología: Luz halógena

Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto

alcance

Base: P29t

Alcance: CrystalVision ultra

Tipo de lámpara: 9004

Cumple con la norma DOT: Y

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Más estilo

Características destacadas del producto: Luz

blanca brillante

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 9004CVB2

Datos del empaque

Tipo de empaque: B2
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