4W
400lm

2700K
Las lámparas LEDbyLED
establecen el retorno a la pureza y la elegancia estética,
a partir de ahora combinados con la tecnología LED.
Utilizando la extraordinaria innovación de la tecnología
“FILAMENT LED” hemos podido unir la eficiencia del
menor consumo energético posible con la belleza del diseño.
Nos aseguramos la prioritaria atención al medio ambiente
gracias a la mínima presencia de materiales contaminantes
y la ausencia de gas, así como un uso práctico que permite
encender la lámpara de manera inmediata, alcanzando la
luminosidad máxima sin tiempos de estado latente.
Las lámparas LEDbyLED emiten una luz clara y relajante,
utilizando 2700K gracias a la tecnología LED, que
permitirá iluminar con estilo su ambiente a 360 grados.
Garantizan además una vida útil de 10 años* generando
así un ahorro adicional significativo además de la reducción
en consumo de energía eléctrica. LEDbyLED es la mejor
elección para ahorrar ayudando al medio ambiente. Una
nueva era de la iluminación ha comenzado!

5 Kg de CO2
PRESERVADOS POR AÑO***

/ E144WCCL

4

Modelo E144WCCL
Bombilla de vidrio
Potencia 4W
Ataco E14
Alimentación 220V - 240V/50Hz
Dimensiones ø 35mm H 99mm
Temperatura Color 2700K (luz clara)
Lúmenes 400lm
Sin mercurio
Para uso interno
No utilizar con reguladores de luz
Mantener lejos de fuentes de calor

LEDbyLED

TRADICIONAL

4W

40W

COSTE DEL CONSUMO ANUAL**

€ 2,44

€ 24,40

COSTE DEL CONSUMO DE 20.000 HORAS**

€ 16,80

€ 168,00

AHORRO ANUAL**

€ 21,96
Retorno de la inversión en 166 días

*8 horas al día
**datos promedio calculados con un período de 8 horas de funcionamiento por día a un coste medio de 0,21 € KWH
***datos promedio calculado con un período de 8 horas de funcionamiento por día, con un ahorro de 0,44g / WH.
LEDbyLED is produced for and imported by Philed s.r.l. Via Larga 6, 20122 Milano, Italy Tel: +39 0236767640 Fax: +39 0299988029 P.IVA 09578760960 info@philed.com

