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Alimentación
• Tipo de pila: C/R14 de zinc-carbono
• Voltaje de la pila: 1,5 V

Especificaciones medioambientales
• Composición química: Zinc-carbono
• Metales pesados: Sin cadmio, Sin mercurio
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Blíster de PET

Especificaciones técnicas
• Autonomía: 3 años
• Intercambiable por: C, R14, UM2, 14F, M14F

Dimensiones
• Dimensiones caja interior (LxFxA): 

154 x 240 x 70 mm
• Cantidad en la caja principal: 24
• Dimensiones caja exterior (LxFxA): 

154 x 240 x 140 mm
• Dimensiones del producto (An x P x Al): 

83 x 120 x 35 mm
• Peso del producto: 0,102 kg
•

Pila/batería
C Zinc-carbono 

Especificaciones

Fecha de emisión  
2009-02-12

Versión: 5.0.10

12 NC: 9082 100 04137
EAN: 87 11500 80965 0

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

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
R14-P

Caracte

Cloruro d
La excelent
larga durac
consumen p

Sin cadm
Se garantiz
pesados pe

Autonom
Toda pila su
Nosotros ga
mínimo el 8
preferente 
2/01B

rísticas d

e zinc de
e tecnología
ión de la pi
oca energí

io ni mer
a que estas
rjudiciales, c

ía de has
fre pérdida
rantizamos
0% de su e

de utilizació
 alta calidad
 del cloruro de zinc garantiza una 
la al usarla con dispositivos que 
a.

curio
 pilas Philips no contienen metales 
omo cadmio y mercurio.

ta 3 años
s de energía cuando no se utiliza. 
 que la pila contiene como 
nergía inicial durante la fecha 
n.
estacad
as

http://www.philips.com

