
 

 

Philips Flashlights
Linterna

LED frontal deportiva

SFL6025
Explora el exterior

Con esta linterna frontal LED deportiva
La linterna frontal LED deportiva es la elección perfecta para actividades que requieren ambas 
manos. Ligera y versátil, la linterna frontal deportiva te ofrece la comodidad máxima y es ideal para 
las actividades exteriores, como la práctica de deportes, pasear o practicar bicicleta de montaña.

Máximo rendimiento
• Más brillo con LED de alta potencia 0,5 W
• Emisión de luz de 20 lúmenes
• 18 horas de funcionamiento
• Haz de luz de 20 metros de distancia
• 3 LED blancos y 1 LED rojo con visión nocturna
• LED irrompible con hasta 100.000 horas de duración
• Los anillos obturadores de goma evitan daños por el agua
• Carcasa resistente a impactos
• Resistente al agua

Fácil de usar
• Ligera y cómoda
• Banda de sujeción elástica blanda para un ajuste perfecto
• Regulación de inclinación para orientar el haz
• 3 pilas Power alcalinas AAA incluidas para que tengas todo en una sola compra



 LED de alta potencia 0,5 W
El LED es hasta 5 veces más brillante, hace que la 
batería dure hasta 10 veces más y el LED dura hasta 
50.000 ~ 100.000 horas de luz, en comparación con 
la bombilla con criptón estándar.

3 LED blancos y 1 LED rojo
Equipada con 3 LED blancos y 1 LED rojo con visión 
nocturna para ofrecer un brillo asombroso y una 
versatilidad de iluminación total.

Regulación de inclinación
La regulación de inclinación se ha diseñado para 
proporcionar un apunte preciso, dirigiendo la luz 
exactamente donde la necesitas.

Carcasa resistente a impactos
La carcasa sólida y robusta de esta linterna está 
diseñada específicamente para evitar daños causados 
por impactos, lo que garantiza un rendimiento 
óptimo.
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Potencia
• Pilas incluidas
• Número de pilas: 3
• Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina

Especificaciones medioambientales
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Blíster de tapa giratoria

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 65852 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• GTIN: 1 87 12581 65852 3
•
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