
 

 

Philips LightLife
Linterna

Metálica de bolsillo

SFL3000
Da más luz a tu vida

Con esta linterna de bolsillo
La linterna de bolsillo diario responde a tus necesidades de iluminación tanto dentro 
como fuera de la casa.

Máximo rendimiento
• Bombilla Philips Krypton
• Distancia de haz de 30 m
• 3,5 horas de autonomía
• Emisión de luz de 9 lúmenes
• Carcasa resistente a impactos

Fácil de usar
• Práctico clip para colgar que facilita el uso al máximo



 Bombilla Krypton
La bombilla Krypton es una bombilla en miniatura en 
la que se utiliza gas criptón, lo que permite un 
aumento de la salida de luz de hasta un 70% más que 
una bombilla convencional.

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: No
• Número de pilas: 1
• Tipo de pila: 3R12 de cloruro de zinc

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

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

6,6 x 10,9 x 4 cm
• Peso: 0,11 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso

• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 
10 x 22,5 x 4,5 cm

• Peso neto: 0,11 kg
• Peso bruto: 0,14 kg
• Peso tara: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 59942 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 34 x 14 x 11,5 cm
• Peso neto: 0,66 kg
• Peso bruto: 1 kg
• Peso tara: 0,34 kg
• EAN: 87 12581 59943 0
• Unidades por caja: 6
•

Especificaciones
Linterna
Metálica de bolsillo
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