
Lámpara de
infrarrojos

HP3614

Alivia los dolores musculares y los resfriados comunes
Calor profundo y localizado

Las lámparas de infrarrojos Philips alivian el dolor de músculos y articulaciones. Sus 100 vatios de potencia

generan un calor agradable por infrarrojos que penetra profundamente en la piel, mejorando la circulación

sanguínea y proporcionando alivio local a zonas de 20 x 30 cm.

Alivia los dolores musculares

Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

Tratamiento local

Lámpara de infrarrojos de 100 vatios

Fácil de usar

Angulo ajustable

Fácil de guardar

Recogecable

Philips: expertos en iluminación

Más de 15 millones de lámparas infrarrojas vendidas



Lámpara de infrarrojos HP3614/01

Destacados Especificaciones

Calor por infrarrojos que penetra en

profundidad

La luz infrarroja ha demostrado su eficacia

para aliviar dolores musculares y de las

articulaciones. El agradable calor creado por la

luz infrarroja penetra profundamente en la piel,

estimulando la circulación sanguínea y

calentando los músculos, que se relajan

automáticamente a medida que se calman.

Debido a que flexibiliza el tejido, el calor

también reduce la rigidez y hace que las

articulaciones sean más flexibles.

Lámpara de infrarrojos de 100 vatios

La lámpara de infrarrojos Philips de 100 vatios

ha sido optimizada para aliviar el dolor en

zonas de 20 x 30 cm, como por ejemplo un

hombro, un codo, una pantorrilla o el cuello.

Angulo ajustable

El aparato se puede inclinar fácilmente hasta

40 grados hacia atrás.

Recogecable

El aparato tiene un soporte recogecable en la

parte posterior. Sólo tienes que enrollar el

cable en el soporte para poder guardar

fácilmente el aparato.

Philips: expertos en iluminación

Philips es una de las empresas líderes en

iluminación, con más de 100 años de

experiencia en este sector. Philips ha vendido

más de 15 millones de lámparas infrarrojas en

todo el mundo.

Fácil de guardar

Recogecable

Especificaciones técnicas

Potencia: 100 W

Voltaje: 220/230 V

Frecuencia: 50 Hz

Longitud del cable: 1,6 cm

Aislamiento: Clase II (doble aislamiento)

Tipo de lámparas: R95, 100 W

Vida útil de la lámpara: 750 sesiones de

10 minutos

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 20,0 x 12,0 x 16,0

(alt. x anch. x prof.) cm

Peso del producto: 0,5 kg

Dimensiones de caja unitaria:

21,1 x 12,6 x 19,2 (alt. x anch. x prof.) cm

Peso de caja unitaria: 1 kg

Número de cajas unitarias por unidad de

embalaje: 6 uds

Dimensiones de unidad de embalaje:

22,4 x 26,2 x 58,8 (alt. x anch. x prof.) cm

Peso de unidad de embalaje: 3,1 kg

Cantidad en palé europeo: 288 uds

Datos logísticos

Código CTV: 884361401000

País de origen: Alemania

Seguridad

Certificado IEC: Según IEC 60335

Fácil de usar

Regulación: 0-40 grados (retroceso)
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