
 

 

Philips LightLife
Linterna

LED de goma

SFL5001
Explora el exterior

Con esta linterna LED de caucho
La linterna LED de caucho está diseñada para soportar actividades exteriores y 
deportivas. El cuerpo sólido y resistente al agua hace que esta linterna sea ideal para 
acampadas, correr o ir de senderismo en cualquier condición meteorológica.

Máximo rendimiento
• Luz brillante con LED de alto rendimiento 0,3 W
• Distancia de haz de 6 m
• 55 horas de funcionamiento
• Emisión de luz de 18 lúmenes
• LED irrompible con hasta 100.000 horas de duración
• Los anillos obturadores de goma evitan daños por el agua
• Carcasa resistente a impactos
• Resistente al agua

Fácil de usar
• Banda de nylon para transporte sencillo



 LED de alto rendimiento 0,3 W

El LED es hasta 5 veces más brillante, hace que la 
batería dure hasta 10 veces más y el LED dura hasta 
50.000 ~ 100.000 horas de luz, en comparación con 
la bombilla con criptón estándar.

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.

Anillos obturadores de goma
Los anillos obturadores de goma evitan que el agua 
dañe la linterna y te permite utilizarla en todas las 
condiciones climáticas.
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Potencia
• Pilas incluidas: No
• Número de pilas: 2
• Tipo de batería: AA/LR6 alcalina

Especificaciones medioambientales
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Blíster de tapa giratoria

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al): 3,9 x 17 cm
• Peso: 0,0964 kg

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

10,5 x 22,5 x 3,9 cm
• Peso neto: 0,101 kg
• Peso bruto: 0,126 kg
• Peso tara: 0,025 kg
• EAN: 87 12581 59956 0
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 34,5 x 15,5 x 11,5 cm
• Peso neto: 0,606 kg
• Peso bruto: 0,855 kg
• Peso tara: 0,249 kg
• EAN: 87 12581 59957 7
• Unidades por caja: 6
•
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