
xcelente para dispositivos 
E
de b
Elige pilas Lo

es perfecta p

Máxim
• Exce
• La p

Respe
• Las p
ajo consumo
ngLife para tus dispositivos de bajo consumo. La tecnología de cloruro zinc 

ara relojes, radios, calculadoras y mandos a distancia.

o rendimiento
lente tecnología de cloruro de zinc que garantiza una gran duración
ila conserva sus prestaciones durante 3 años

tuosa con el medio ambiente
ilas zinc-carbono de Philips tienen 0% de metales pesados perjudiciales
 

Philips LongLife
Pila/batería

AA
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): 

137 x 163 x 155 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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