Lighting

Incandescente de
calor infrarrojo
industrial
PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12
Las lámparas reflectoras incandescentes infrarrojas Philips están diseñadas para
funcionar en los entornos más exigentes, como granjas, baños o cocinas, y sus
alrededores. Cuentan con una estructura reforzada, gracias al vidrio duro. La forma
compacta y la base con tapa universal permiten utilizarlas en todos los equipos a los
que se adapten. Un método muy eficaz para generar calor es mediante el uso de las
lámparas de calor. Las lámparas infrarrojas Philips ofrecen calor de forma directa y
sin corriente de aire para animales, personas y también alimentos. Estas ventajas
han impulsado a granjeros, consumidores y cocineros de todo el mundo a elegir
estas lámparas infrarrojas, porque son las más resistentes y eficaces para estas
aplicaciones, que se comercializan en la actualidad.

Datos del producto
Funcionamiento de emergencia

Voltaje (nominal)

Tapa y base

E27 [ E27]

Aplicación principal

Infrarroja e industrial

Controles y regulación

Vida útil nominal (nominal)

5000 h

Con regulación de intensidad

Vida útil promedio (horas)

5000 h

230 V

Sí

Datos técnicos de la luz
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Acabado del foco

Rojo

Designación de color

Material del foco

Vidrio duro

Forma del foco

PAR38 [ PAR 4,75 pulg./121 mm]

R

Mecánicos y de carcasa
Power (Rated) (Nom)

175 W

Datos de producto
Código del producto completo
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871150060053015

Datos sujetos a cambios

Incandescente de calor infrarrojo industrial

Nombre del producto del pedido

PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12

Material Nr. (12NC)

923801444210

EAN/UPC: producto

8711500600530

Net Weight (Piece)

308,000 g

Código del pedido

923801444210

Numerator - Quantity Per Pack

1

Numerator - Packs per outer box

12

Plano de dimensiones
Product

D

C (max)

C1 (max)

PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12

121 mm

136 mm

124 mm

C

C1

D

PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12
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