
Lámparas clásicas
LED de filamento para
iluminación
decorativa
Velas y gotas LED clásicas de filamento

Con un diseño tradicional clásico, las velas y gotas LED clásicas de filamento

combinan los formatos familiares de las velas o gotas incandescentes clásicas con

los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida

decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de

energía en comparación con las velas y gotas de luz tradicionales.

Beneficios
• Cerca de un 90 % de ahorro de energía.

• Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de reemplazo

• Reemplazo sencillo de las lámparas clásicas convencionales

Características
• Diseño tradicional con formato clásico

• Diseñadas para ser vistas, lucen bien encendidas y apagadas

• Ajuste perfecto y terminación de gran calidad

• Alta reproducción de color (CRI sobre 80) para colores vibrantes

• Ecológico: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

Aplicaciones
• Perfectas para instalaciones decorativas

• Aplicaciones del hogar

• Hotelería: restaurantes y hoteles
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Versions

Plano de dimensiones

D

C

Product D C

LEDClassic 4.5W B11 E12 827 CL ND 1PF/10 35 mm 99 mm

D

C

Product D C

LEDClassic 4.5W B11 E14 827 CL ND 1PF/10 35 mm 99 mm

Velas y gotas LED clásicas de filamento

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta

comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com

2023, Marzo 8 - Datos sujetos a cambios



Velas y gotas LED clásicas de filamento

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta

comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com

2023, Marzo 8 - Datos sujetos a cambios


