
 

 

Philips LightLife
Linterna

Metálica de bolsillo

SFL2100
Da más luz a tu vida

Con esta linterna metálica de bolsillo para uso en interior
Independientemente del tipo de linterna que necesites, la gama LightLife se ajusta perfectamente a tus 

necesidades y a tu presupuesto. Fabricada con materiales de alta calidad, cada linterna LightLife cuenta 

con tecnología de iluminación para que disfrutes de una intensidad del haz y duración óptimas.

Máximo rendimiento
• La bombilla Philips Vacuum tiene una salida de luz más eficiente

Fácil de usar
• El haz preenfocado proporciona una salida de luz y enfoque óptimos



 Bombilla Philips Vacuum
Una bombilla en miniatura en la que, en lugar de un 
gas, se utiliza el vacío para aumentar la salida de luz.

Haz preenfocado
Como el reflector y la lente son premoldeados, el 
haz proporciona salida de luz y enfoque óptimos.
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Alimentación
• Pilas incluidas: No
• Tipo de batería: Pila 3R12 de zinc-carbono
• Número de pilas: 1

Especificaciones técnicas
• Material de la carcasa: Chapa de hierro
• Tipo de bombilla: PR3
• Voltaje de la bombilla: 3,6 V

Especificaciones medioambientales
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Bolsa

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 33089 7
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

7,1 x 17,1 x 3,9 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

2,8 x 6,7 x 1,5 pulgada
• Peso neto: 0,1 kg
• Peso neto: 0,220 libra
• Peso bruto: 0,104 kg
• Peso bruto: 0,229 libra
• Peso tara: 0,004 kg
• Peso tara: 0,009 libra

Caja exterior
• EAN: 87 12581 33090 3
• Número de embalajes del cliente: 12
• Caja exterior (L x An. x Al): 23,8 x 21,6 x 8,3 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

9,4 x 8,5 x 3,3 pulgada
• Peso neto: 1,2 kg
• Peso neto: 2,646 libra
• Peso bruto: 1,39 kg
• Peso bruto: 3,064 libra
• Peso tara: 0,19 kg
• Peso tara: 0,419 libra
•
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