
Alto rendimiento T8
F96T8/D - 6500K 25PK

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La

reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación

es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio

ambiente.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Tapa y base FA8 [ FA8]

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Código de color 765 [ CCT de 6.500 K]

Flujo luminoso (nominal) 3900 lm

Designación de color Luz de día

Lúmenes promedio del diseño 3450 lm

Temperatura de color correlacionada (nominal) 6500 K

Índice de reproducción de color (Nom) 73

 

Mecánicos y de carcasa

Potencia (nominal) 60 W

 

Datos técnicos de la luz

Información de tapa y base Base verde

Longitud nominal (pulgadas) 96

Forma del foco T-8 (T8)

 

Aprobación y aplicación

Picogramo por hora de flujo luminoso 98,0 pg/lm.h

Contenido de mercurio (Hg) (máx.) 4,4 mg

 

Datos de producto

Nombre del producto del pedido F96T8/D - 6500K 25PK

EAN/UPC: producto 046677466626

Código del pedido 927874705401

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 25

Material de SAP 927874705401

Copiar peso neto (pieza) 0,335 kg
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