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Potencia
• Tipo de batería: D / LR20 Alcalina
• Voltaje de la batería: 1,5 V

Especificaciones ecológicas
• Composición química: Alcalina
• Metales pesados: Sin cadmio, Sin mercurio, Sin 

plomo
• Material de empaque: Cartón, PET
• Tipo de empaque: blíster de PET

Especificaciones técnicas
• Autonomía: 5 años
• Intercambiable por: D, LR20, AM1, 13 A, MN1300

Dimensiones
• Dimensiones caja interior (An x Pr x Al): 156 x 

242 x 75 mm
• Cantidad en la caja principal: 24
• Dimensiones caja exterior (An x Pr x Al): 156 x 

242 x 150 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 83 x 

120 x 33 mm
• Peso del producto: 0,278 kg
•
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