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xcelentes pilas para dispositivos
E
de bajo consumo
Escoge pilas LongLife para tus productos de bajo consumo.La tecnología de cloruro 

zinc es perfecta para relojes, radios, calculadoras y mandos a distancia.

Máximo rendimiento
• Excelente tecnología de cloruro de zinc que garantiza una gran durabilidad
• La pila conserva sus prestaciones durante 3 años

Ecológico
• Las pilas zinc-carbono de Philips tienen 0% de metales pesados perjudiciales
Philips LongLife
Batería

AA
Zinc-carbono
R6-P4



Fecha de lanzamiento 
2006-07-07

Versión: 5.0

12 NC: 9082 100 01829
EAN: 87 11500 80980 3

L
a
L
P
r
©
T
w

as especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
viso.
as marcas registradas son propiedad de Koninklijke 
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Potencia
• Tipo de pila: AA/R6 de zinc-carbono
• Voltaje de la pila: 1,5 V

Especificaciones medioambiantales
• Composición química: Zinc-carbono
• Metales pesados: Sin cadmio, Sin mercurio
• Material de embalaje: Cartón
• Tipo de embalaje: Metal

Especificaciones técnicas
• Autonomía: 3 años
• Intercambiable por: AA, R6, UM3, 15F, M15F

Dimensiones
• Dimensiones caja interior (LxFxA): 

93 x 122 x 54 mm
• Cantidad en la caja principal: 36
• Dimensiones caja exterior (LxFxA): 

93 x 122 x 162 mm
• Dimensiones del producto (LxFxA): 

50 x 56 x 14 mm
• Peso del producto: 0,081 kg
•
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loruro de zinc de alta calidad
a excelente tecnología del cloruro de zinc garantiza 
na larga duración de la pila al usarla con dispositivos 
ue consumen poca energía.

utonomía de hasta 3 años
oda pila sufre pérdidas de energía cuando no se 
tiliza. Nosotros garantizamos que la pila contiene 
omo mínimo el 80% de su energía inicial durante la 
echa preferente de utilización.

in cadmio ni mercurio
e garantiza que estas pilas Philips no contienen 
etales pesados perjudiciales, como cadmio y mercurio.
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Especificaciones técnicas Características destacadas del 

Batería
AA Zinc-carbono 


