
 

 

Philips LightLife
Linterna

Llavero LED

SFL2001
Nunca te quedes sin luz, en ningún lugar

Con este llavero LED
Este minillavero LED compacto y metálico es la linterna portátil perfecta. Fabricado en 
aluminio de alta calidad, cada llavero LED dispone de tecnología de iluminación para un 
uso óptimo.

Máximo rendimiento
• LED de 5 mm
• Distancia de haz de 15 m
• 5 horas de funcionamiento
• Salida luminosa de 5 lúmenes
• LED irrompible con hasta 50.000 horas de duración
• Carcasa resistente a impactos
• Mediante los anillos selladores de goma se evitan daños por el agua
• Resistente al agua

Manejo simplificado
• Llavero resistente y de tamaño compacto, fácil de llevar
• Mango antideslizante de goma
• 1 pila alcalina Power AAA incluida para que se lleve el paquete completo en una sola compra



 

SFL2001/17
Fecha de publicación 
2014-06-23

Versión: 1.0.1

12 NC: 8670 000 96166
EAN: 87 12581 66233 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

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

www.philips.com
Energía
• Baterías incluidas
• Número de baterías: 1
• Tipo de batería: AAA / LR03 Alcalina

Especificaciones ecológicas
• Material de empaque: Cartón, PET
• Tipo de empaque: Blíster tipo sándwich

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

1,85 x 9 x 1,4 cm
• Peso: 0,025 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

10 x 22,5 x 1,8 cm
• Peso neto: 0,034 kg
• Peso bruto: 0,066 kg
• Peso tara: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 66233 2
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 23,5 x 19,5 x 12 cm
• Peso neto: 0,408 kg
• Peso bruto: 0,98 kg
• Peso tara: 0,572 kg
• Cantidad de cajas: 12
• GTIN: 1 87 12581 66233 9
•
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