
Eco passport

Our eco passport

Signify guía el camino hacia vidas más
brillantes y un mundo mejor. Como parte
del proceso de diseño, innovamos para
reducir nuestro impacto ambiental al
adoptar medidas climáticas, enfocarnos
en la circularidad y brindar mayores
beneficios al mundo donde funcionamos
mediantes aspectos sociales como la
disponibilidad alimentaria, la salud, el
bienestar y la seguridad.

Sabemos que esto es importante para
usted también. Así que hemos
desarrollado un pasaporte ecológico que
explica el rendimiento ambiental y social
de nuestros productos en ocho Áreas
Centrales Sostenibles, desarrolladas a
través de nuestro proceso de Diseño
Sostenible desde 1994.

Material adicional en:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
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MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP
Velas y gotas MASTER Plastic LED

Las velas y bolas MASTER LED proporcionan efectos de luz brillante como
las luces incandescentes y son ideales para iluminación general y
decorativa en la industria de la hotelería, así como en ambientes del hogar.
Si se montan sobre arañas, apliques para pared o luminarias modernas, las
velas y gotas de vidrio transparente o esmerilado se pueden apreciar en su
totalidad. Se ajustan a todas las luminarias existentes con conectores E14,
B15, B22 o E27 y mejoran la aspecto estético de la araña o luminaria, tanto
encendidas como apagadas, gracias al diseño de lente atractivo y único.
Proyectan una luz cálida brillante y agradable que proporciona grandes
ahorros de energía y minimiza el costo de mantenimiento.

Energía

• Con regulación de intensidad: Sí

• Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 75 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 6 W

Circularidad

• Vida útil nominal (nominal): 25000 h

Empaque

• Copy SAP Weight Paper Unit (Case): 0,205 kg

• Copy SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,014 kg

Sustancias

• Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Peso y materiales

• Copy Net Weight (Piece): 0,063 kg
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