
 

 

Philips Flashlights
Linterna

Caucho

SFL3363
Ilumina tu vida

Sea cual sea el tipo de linterna que necesites, la gama LightLife se ajusta perfectamente a 
tus necesidades y tu presupuesto. Fabricada con materiales de alta calidad, cada linterna 
LightLife ofrece tecnología de iluminación para óptima intensidad de luz y larga duración.

Máximo rendimiento
• La bombilla Philips Krypton ofrece un 70% más de salida de luz

Manejo simplificado
• El haz preenfocado ofrece una salida de luz y enfoque óptimos
• Su superficie de caucho protege a la linterna de las salpicaduras
• Cubierta resistente a los daños por golpes
• Sistema antideslizamiento que evita que la linterna resbale y se caiga
• El cordón de nylon evita que pierdas la linterna



 bombilla Philips Krypton
Una bombilla miniatura que utiliza gas criptón para 
aumentar la salida de luz y ofrecer hasta un 70% más 
que una bombilla estándar.

Haz preenfocado
Como el reflector y la lente son premoldeados, el 
haz ofrece una salida de luz y enfoque óptimos.

A prueba de salpicaduras
La cubierta y los anillos obturadores de caucho 
evitan que el agua dañe la linterna y te permiten 
utilizarla en todas las condiciones climáticas.

Resistente a los golpes
La cubierta especial de plástico o caucho resistente a 
los golpes evita los daños en la linterna.

Barra estabilizadora
La forma especial del cabezal donde se aloja la 
lámpara garantiza que no ruede en superficies 
inclinadas y mantiene tu linterna siempre a mano.

Cordón de nylon
El cordón permite transportar la linterna con 
facilidad, pues evita que caiga si accidentalmente se 
desliza de la mano.
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Energía
• Baterías incluidas: No
• Tipo de batería: D / LR20 alcalina
• Número de baterías: 2

Especificaciones técnicas
• Material de la carcasa: Caucho natural
• Tipo de bombilla: KPR102
• Voltaje de la bombilla: 3,6 V

Especificaciones ecológicas
• Material de empaque: Cartón, PET
• Tipo de empaque: Etiqueta

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

11,4 x 27,8 x 7 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4,5 x 10,9 x 2,8 pulgadas
• Peso neto: 0,249 kg
• Peso neto: 0,549 lb

• Peso bruto: 0,28 kg
• Peso bruto: 0,617 lb
• Peso tara: 0,031 kg
• Peso tara: 0,068 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• UPC: 6 09585 21956 4

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 43 x 25 x 11,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

16,9 x 9,8 x 4,5 pulgadas
• Peso neto: 1,494 kg
• Peso neto: 3,294 lb
• Peso bruto: 1,9 kg
• Peso bruto: 4,189 lb
• Peso tara: 0,406 kg
• Peso tara: 0,895 lb
• GTIN: 1 06 09585 21956 1
• Cantidad de cajas: 6
•

Especificaciones
Linterna
Caucho

http://www.philips.com

