
 

 

Philips LightLife
Linterna

Aluminio

SFL4500
Da más luz a tu vida

Con esta linterna metálica LED
La linterna metálica LED tiene un precioso diseño para satisface las necesidades de iluminación tanto 

dentro como fuera de la casa. Fabricada con aluminio de alta calidad. Las características compactas y 

ergonómicas de esta linterna metálica LED la convierten en una linterna práctica para una gran variedad 

de actividades.

Máximo rendimiento
• LED Rebel alta potencia 3 W para una luz extremadamente brillante
• LED con una duración de 100.000 horas que no necesitan reemplazarse
• Emisión de luz de 80 lúmenes
• Haz con foco ajustable de 120 metros
• 2 horas de funcionamiento
• Los anillos obturadores de goma evitan daños por el agua
• Carcasa resistente a impactos
• Resistente al agua

Fácil de usar
• 3 pilas Power alcalinas AAA incluidas para que tengas todo en una sola compra
• Carcasa ergonómica para un agarre cómodo
• Mango antideslizante de goma, seguro y cómodo
• Banda de nylon para transporte sencillo
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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 tipo sándwich

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

3 x 11,1 x 3 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

1,2 x 4,4 x 1,2 pulgada
• Peso: 0,08 kg
• Peso: 0,176 libra

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

11,5 x 24 x 3,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

4,5 x 9,4 x 1,4 pulgada
• Peso neto: 0,11 kg
• Peso neto: 0,243 libra
• Peso bruto: 0,1526 kg
• Peso bruto: 0,336 libra
• Peso tara: 0,0426 kg
• Peso tara: 0,093 libra
• EAN: 87 12581 61465 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 25,5 x 22 x 13,5 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 10 x 8,7 x 5,3 pulgada
• Peso neto: 0,66 kg
• Peso neto: 1,455 libra
• Peso bruto: 1,1496 kg
• Peso bruto: 2,534 libra
• Peso tara: 0,4896 kg
• Peso tara: 1,079 libra
• GTIN: 1 87 12581 61465 9
• Unidades por caja: 6
•

Especificaciones
Linterna
Aluminio
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