Bombilla LED Antimosquitos E27 15W
Ficha técnica
Instalación: interior
Construcción: aluminio/PC
Medidas: 160x90mm
Garantia: 2 años
Proteccion ip: IP20
Potencia nominal: 15W
Wkelvin: 6500
Tensión nominal: 170-265 VAC
Vida estimada: 30000
Dimable: no
Angulo de apertura: 300°
Equivalencia: 120
Luminosidad: 1280 lm
Cri: 80
Clase energetica: A
Eficacia luminosa: 85
Difusor: Opal
Certificados: CE,Kema,Rohs,TUV
Consumo de energia: 15
Codigo proveedor: LM9006

Precio

13,99 € IVA incluido

Descripción
La bombilla LED Antimosquitos E27 15W está pensada para cumplir 2 objetivos. El primero es
iluminar la estancia donde se va a instalar como cualquier bombilla LED. El segundo es acabar
de manera eficaz con mosquitos e insectos voladores. Para ello el diseño de este producto se
caracteriza por tener dos zonas de luz, una para la iluminación habitual y otra de luz azul parar
atraer a los insectos. Además en la parte de la luz azul, dispone de filamentos electrificados que
eliminarán de una manera definitiva a los insectos. Por otro lado, no utiliza ningún producto
químico para su funcionamiento por lo que no supone ningún riesgo para niños, adultos o
mascotas.
Este tipo de bombillas se adaptan directamente a los portalámparas tradicionales de rosca
gruesa. La Bombilla LED Antimosquitos E27 15W pertenece a nuestra línea Eco, fabricada con
la última tecnología del mercado. Una gama económica, con gran ahorro energético y, por
supuesto, ecológica. Las lámparas led E27 (o de rosca o tornillo Edison) son muy comunes en el
mercado europeo. Sustituyen eficazmente a las desfasadas bombillas incandescentes y también
a las de bajo consumo, siendo una alternativa más económica, ecológica y duradera. Este tipo
de bombillas suelen utilizarse en crear ambientes únicos en decoración.
También puedes encontrar las bombillas y lámparas LED que necesites en nuestra sección.
O si lo deseas puedes encontrar más bombillas y lámparas Philips en el enlace.
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