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Decora tu hogar con luz

Tómate un momento para apreciar la luz de tu pared. El aplique Philips myLiving Circle 
con borde blanco proyecta su brillo hacia arriba para crear un resplandor reflectante 
matizado. Disfruta de una luz blanca cálida y uniforme en tu habitación.

Soluciones de iluminación sostenible
• Bajo consumo
• Luz blanca cálida



 Luz blanca cálida

La luz puede tener diferentes temperaturas del 
color, que se indican en una unidad llamada Kelvin 
(K). Las lámparas con un valor Kelvin bajo producen 
una luz cálida, más acogedora, mientras que las que 
tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, 
más energizante. Esta lámpara Philips ofrece una luz 
blanca cálida para disfrutar de una atmósfera 
acogedora.

Bajo consumo

Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra 
energía en comparación con las fuentes de 
iluminación tradicionales, lo que te permite ahorrar 
dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar 
el medio ambiente.
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Diseño y acabado
• Material: cristal, metal
• Color: blanco

Características/accesorios adicionales 
incluidos
• Efecto de luz difusa: SÍ

Dimensiones y peso del producto
• Longitud: 15 cm
• Longitud: 29 cm
• Diámetro: 8 cm
• Peso neto: 0,400 kg

Especificaciones técnicas
• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Número de bombillas: 1
• Casquillo: E27
• Vataje de la bombilla incluida: Bombilla no incluida
• Vataje máximo de la bombilla de repuesto: 60 W
• LED: No
• LED integrado: NO

• Clase energética de la fuente de luz incluida: 
bombilla no incluida horas

• La lámpara es compatible con bombillas de las 
siguientes clases: A++ a E

• Código IP: IP20, protección frente a objetos de 
tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al 
agua

• Clase de protección: I: con toma de tierra

Servicio
• Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje
• Longitud: 31 cm
• Longitud: 15,7 cm
• Diámetro: 10,9 cm
• Peso: 0,560 kg

Varios
• Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
• Estilo: Contemporánea
• Tipo: Aplique
•
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