
Eco passport

Our eco passport

Signify está a la vanguardia para lograr
vidas más iluminadas y un mundo mejor.
Dentro del proceso de diseño innovamos
para reducir el impacto medioambiental
tomando medidas contra el cambio
climático y centrándonos en el modelo
circular y aportar mayores beneficios al
mundo en el que operamos a través de
aspectos sociales como la disponibilidad
de los alimentos, la salud y el bienestar, y
la protección y seguridad.

Sabemos que esto también es importante
para ti. Por eso hemos desarrollado un
pasaporte eco que explica el rendimiento
medioambiental y social de nuestros
productos en ocho áreas enfocadas en
sostenibilidad, dentro de nuestro proceso
de diseño sostenible iniciado en 1994.

Conoce más en:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
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TrueForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3
TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL)

Las lámparas TrueForce Core LED HB ofrecen una solución fácil y de
amortización rápida para sustituir las lámparas de descarga de alta
intensidad (HID). Estos productos llevan las ventajas de la eficiencia
energética y la larga vida útil de LED a la sustitución de HID y ofrecen
ahorro inmediato con una baja inversión inicial. Con la distribución de
luz y el tamaño de lámpara correctos, es fácil instalar lámparas
TrueForce Core LED HB de conexión directa a red y prescindir de los
balastos existentes mejorando la calidad de la iluminación.

Energía

• Regulable: No

• Clase de eficiencia energética: E

• Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 133,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 30 W

Circularidad

• Vida útil nominal (nom.): 15000 h

Embalaje

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,860 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,054 kg

Sustancias

• Conforme con restricciones EU REACH: Sí

• Declaración EU REACH SVHC: Sí

• Conforme con EU RoHS: Sí

Peso y materiales

• Copiar Peso neto (pieza): 0,078 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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