
xcelentes pilas para disposi
E
de b
La pila con l

Máxim
• Tecn
• Las p
• Una
• La p

Facilid
• Instr

Ecoló
• Las p
tivos 
ajo consumo
a mejor relación calidad-precio para dispositivos de bajo consumo

o rendimiento
ología alcalina ideal para dispositivos que requieren mucha energía
ilas alcalinas son 6 veces mejores que las pilas de zinc-carbono

 gama completa con una pila para cada necesidad
ila conserva sus prestaciones durante 5 años

ad de uso
ucciones al usuario independientes del idioma y fáciles de entender

gico
ilas alcalinas Philips contienen 0% de cadmio, mercurio y plomo
 

Philips LongLife
Pila/batería
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Zinc-carbono
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Alimentación
• Tipo de pila: AA/R6 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: AA, R6, UM3, 15F, M15F

Dimensiones
• Dimensiones caja interior (LxFxA): 

137 x 163 x 50 mm
• Cantidad en la caja principal: 36
• Dimensiones caja exterior (LxFxA): 

135 x 160 x 150 mm
• Dimensiones del producto (An x P x Al): 83 x 120 

x 15 mm
• Peso del producto: 0,084 kg
•

Pila/batería
AA Zinc-carbono 

Especificaciones
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