Eco passport

MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
MASTER Velas y Esféricas LED
Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas.Las lámparas
tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan
idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las
bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el
ambiente deseado.Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas,
las lamparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con
soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo
araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando
están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo
diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y
la reducción de costes de mantenimiento.Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con
un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

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 y
aportar mayores beneficios al mundo en
el que operamos.
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.

Energía
• Regulable: Si

• Vida útil nominal (nom.): 25000 h

• Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+
• Power (Rated) (Nom): 4 W

Sustancias
• Conforme con EU RoHS: Sí

Embalaje
• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,235 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,015 kg

• Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 65 lm/W

Energy efficiency ranking / External awards

Conoce más en:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/greenproducts-and-green-innovation.html
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Circularidad

Peso y materiales
• Peso neto (pieza): 0,072 kg

