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Philips MultiLife
Accu recargable

AAA, 800 mAh
Níquel metal hidruro

R03NM80



 

Alimentación
• Capacidad de la pila: 800 mAh
• Tipo de pila: AAA níquel metal hidruro
• Voltaje de la pila: 1,2 V

Especificaciones medioambientales
• Composición química: Níquel metal hidruro
• Metales pesados: Sin cadmio, Sin mercurio
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Blíster de clam shell

Especificaciones técnicas
• Autonomía: 2 años

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 12
• Dimensiones caja exterior (LxFxA): 

96 x 122 x 114 mm
• Dimensiones del producto (LxFxA): 

94 x 130 x 16 mm
• Peso del producto: 0,036 kg
•

Accu recargable
AAA, 800 mAh Níquel metal hidruro 

Especificaciones
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