
 

Bombilla LED para
coches

X-tremeVision LED

 
Festoon de 38 mm

Luz blanca brillante de 4000 K

12 V

 

923793917110

LED de alto rendimiento
Para lograr más estilo y mejor iluminación

Dale al interior del coche la brillante iluminación blanca de las luces LED que

cuentan con una temperatura de color de 4000 K para brindarle a tu coche

máximo estilo e iluminación. Obtén hasta 5 veces más luz que con las luces

incandescentes convencionales.

LED de alto rendimiento

Hasta cinco veces más luz si se compara con las luces incandescentes

convencionales

Conduce con estilo

Luz blanca brillante intensa

Luz blanca brillante intensa

Una bombilla que durará más que tu coche

Una bombilla que durará más que tu coche



Bombilla LED para coches 923793917110

Destacados Especificaciones

Duración de 12 años

Resistencia a las vibraciones y el calor

extremo para brindarte 12 años de servicio

Conduce con estilo

Ilumina el interior de tu automóvil con la luz

blanca brillante (4000 K) de las luces LED

LED de alto rendimiento

La nueva generación de luces LED de alta

potencia de Philips le permite a los

conductores iluminar más sus automóviles.

Ofrece hasta cinco veces más luz que las

luces incandescentes convencionales a la

venta.

Más estilo

Ilumina el interior de tu automóvil con los

LED de luz blanca brillante con una

temperatura de color de 4000 K para máxima

iluminación y estilo.

Datos del empaque

EAN1: 8727900703412

EAN3: 8727900703405

Tipo de empaque: x1

Descripción del producto

Tecnología: LED

Aplicación: Luz interior, Luz para la

matrícula, Luz de la cajuela

Base: SV8,5

Denominación: TOR-12858LED-C

Alcance: X-treme Vision

Tipo: FestoonLED de 38mm

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Más luz

Características destacadas del producto:

LED de alto rendimiento

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 128584000KX1

Código de solicitud: 70340530

Información de embalaje exterior

Alto: 8,5 cm

Longitud: 19,5 cm

Ancho: 15,1 cm

Peso bruto por unidad: 27 g

Peso neto por unidad: 20 g

Información del producto embalado

Alto: 9,2 cm

Longitud: 6,8 cm

Peso neto por unidad: 2 g

Ancho: 2,8 cm

Peso bruto por unidad: 37 g

Cantidad por paquete/cantidad mínima que

se puede pedir: 1

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Potencia: 1 W

Duración

Duración: 12 años
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