
 

 

Philips Lithium Ultra
Batería

AA

FR6LB2A
Dura 7 veces más que la alcalina

Tecnología de litio para una mayor duración
Las pilas ultra de litio Philips son perfectas para los equipos portátiles que consumen mucha energía. 

Duran hasta 7 veces más que las alcalinas, lo que te permitirá hacer más fotografías o disfrutar de más 

horas de diversión. En definitiva, son las pilas de máximo rendimiento que estabas esperando.

Máximo rendimiento
• Gran cantidad de energía especialmente para equipos de audio y cámaras digitales
• Una gama completa con una pila para cada necesidad
• Excelente rendimiento en cualquier condición climatológica

Fácil de usar
• Los colores facilitan el reconocimiento de los tamaños de pila
• Instrucciones al usuario sin palabras, fáciles de entender

Respetuosa con el medio ambiente
• Las pilas alcalinas Philips contienen 0% de cadmio, mercurio y plomo



 Sin cadmio, mercurio ni plomo
Se garantiza que estas pilas Philips no contienen 
metales pesados perjudiciales como cadmio, 
mercurio o plomo.

Gama completa
Philips ofrece una completa gama con las pilas que se 
utilizan con más frecuencia (AA, AAA, C, D, 9V) en 
diferentes opciones de embalaje con el fin de cubrir 
todas las necesidades.
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Potencia
• Tipo de batería: AA/LR6 alcalina
• Voltaje de la pila: 1,5 V

Especificaciones medioambientales
• Composición química: Lithium
• Metales pesados: Sin cadmio, Sin mercurio, Sin 

plomo
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Blíster de PET

Especificaciones técnicas
• Autonomía: 15 años
• Intercambiable por: AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

8,3 x 12 x 1,16 cm
• Peso: 0,05 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

10 x 13,5 x 2,5 cm

• Peso neto: 0,03 kg
• Peso bruto: 0,04 kg
• Peso tara: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 35947 8
• Número de productos incluidos: 2
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 21,6 x 10,8 x 14,4 cm
• Peso neto: 0,36 kg
• Peso bruto: 0,626 kg
• Peso tara: 0,266 kg
• EAN: 87 12581 35951 5
• Número de embalajes del cliente: 12

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 12
• Dimensiones caja exterior (LxFxA): 

110 x 140 x 90 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

83 x 120 x 16 mm
• Peso del producto: 0,040 kg
•
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