
 

 

Philips LongLife
Batería

AA
Zinc-carbono

R6L4F
Excelentes baterías para dispositivos 

de bajo consumo
Escoge baterías LongLife para tus productos de bajo consumo. La tecnología de cloruro 
de zinc es perfecta para relojes, radios, calculadoras y controles remotos.

Máximo rendimiento
• Excelente tecnología de cloruro de zinc que garantiza una gran duración
• La batería conserva sus propiedades hasta 3 años

Ecológico
• Las baterías de ZnC de Philips tienen 0% de metales pesados nocivos



 Cloruro de zinc de alta calidad
La tecnología del cloruro de zinc de alta calidad 
garantiza la larga duración de la batería cuando se 
utiliza en dispositivos que consumen poca energía.

Sin cadmio ni mercurio
Está garantizado que estas baterías de Philips no 
contienen metales pesados nocivos, como cadmio y 
mercurio.

Autonomía de hasta 3 años
Todas las baterías pierden energía cuando no se 
utilizan. Te garantizamos que la batería conservará 
como mínimo el 80% de su energía inicial hasta la 
fecha de vencimiento.
R6L4F/00

Destacados
Fecha de publicación 
2013-03-22

Versión: 1.1.3

12 NC: 8670 000 90364
EAN: 87 12581 64508 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

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

www.philips.com
Potencia
• Tipo de batería: AA/R6 de zinc-carbono
• Voltaje de la batería: 1,5 V

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

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

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

5,8 x 5,05 x 1,45 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

2,3 x 2 x 0,6 pulgadas
• Peso: 0,066 kg
• Peso: 0,146 lb

Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

5,8 x 5,05 x 1,45 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

2,3 x 2 x 0,6 pulgadas
• Peso neto: 0,066 kg
• Peso neto: 0,146 lb
• Peso bruto: 0,073 kg
• Peso bruto: 0,161 lb

• Peso tara: 0,007 kg
• Peso tara: 0,015 lb
• EAN: 87 12581 64508 3
• Cantidad de productos incluidos: 4
• Tipo de empaque: Falso

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 17,2 x 13 x 10,8 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

6,8 x 5,1 x 4,3 pulgadas
• Peso neto: 2,376 kg
• Peso neto: 5,238 lb
• Peso bruto: 2,7845 kg
• Peso bruto: 6,139 lb
• Peso tara: 0,4085 kg
• Peso tara: 0,901 lb
• GTIN: 1 87 12581 64508 0
• Cantidad de cajas: 36

Caja interior
• Cantidad de cajas: 12
• Caja interior (L x An x Al): 12 x 9,2 x 5,5 cm
• Caja interior (L x An x Al): 

4,7 x 3,6 x 2,2 pulgadas
• Peso bruto: 0,901 kg
• Peso neto: 0,792 kg
• Peso tara: 0,109 kg
• Peso bruto: 1,986 lb
• Peso neto: 1,746 lb
• Peso tara: 0,240 lb
• GTIN: 2 87 12581 64508 7
•
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