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Potencia
• Tipo de batería: AA / LR6 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: AA, LR6, AM3, 15 A, MN1500

Dimensiones
• Dimensiones caja interior (An x Pr x Al): 136 x 

161 x 55 mm
• Cantidad en la caja principal: 36
• Dimensiones caja exterior (An x Pr x Al): 136 x 

161 x 165 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 83 x 

120 x 15 mm
• Peso del producto: 0,102 kg
•

Batería
AA Alcalina 

Especificaciones

Fecha de publicación 
2009-02-12

Versión: 5.0.6

12 NC: 9082 100 90015
EAN: 87 11500 80721 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
LR6-P

Caracte

Tecnolog
La tecnolog
necesitan lo

Las bat. a
Las batería
baterías de

Línea com
Philips te of
utilizadas c
distintas va
tus necesid

Puede alm
Todas las b
Te garantiz
el 80% de 
vencimiento

Sin cadm
Está garant
contienen m
mercurio y 
4/01B

rísticas d

ía alcalin
ía alcalina p
s dispositiv

lcalinas s
s alcalinas s
 zinc-carbon

pleta
rece una lín
on más frec
riedades de
ades.

acenars
aterías pierd
amos que la
su energía i
.

io, mercu
izado que e
etales pesa

el plomo.
a
roporciona la potencia que 

os de alto consumo.

uperan a las de ZnC
on seis veces mejores que las 
o promedio.

ea completa con las baterías 
uencia (AA, AAA, C, D, 9V) en 
 embalaje para satisfacer todas 

e hasta 5 años
en energía cuando no se utilizan. 
 batería conservará como mínimo 
nicial hasta la fecha de 

rio ni plomo
stas baterías de Philips no 
dos nocivos, como el cadmio, el 
estacad
as

http://www.philips.com

