
 

 

Philips myBathroom
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Fit
cromado
LED

34058/11/16
Arréglate con una atractiva 

luz natural
Instala este aplique Philips myBathroom Fit horizontal o verticalmente, como quieras. El 
difusor sintético distribuye una atractiva luz LED blanca cálida por el baño. Los detalles 
cromados aportan un toque de estilo a la habitación.

Diseñado para el cuarto de baño
• Luz de alta calidad que refleja tu auténtico color de piel
• IP44, totalmente adecuada para el baño

Soluciones de iluminación sostenible
• Luz LED de alta calidad
• bajo consumo
• Luz blanca cálida

Características especiales
• Posibilidad de montaje en pared vertical y horizontal



 Color de piel real

Esta lámpara para el baño de Philips hace que 
los colores se reflejen de forma natural y 
precisa, como haría el sol.

Luz LED de alta calidad

La tecnología LED integrada en esta lámpara de 
Philips es una solución desarrollada en 
exclusiva por Philips. Cuando se enciende al 
instante, permite disfrutar de una emisión de 
luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Luz blanca cálida

La luz puede tener diferentes temperaturas del 
color, que se indican en una unidad llamada 
Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin 
bajo producen una luz cálida, más acogedora, 
mientras que las que tienen un valor Kelvin 
más alto producen una luz fría, más 
energizante. Esta bombilla de Philips ofrece una 
luz blanca cálida para disfrutar de una 
atmósfera acogedora.

bajo consumo

Esta bombilla de bajo consumo de Philips 
ahorra energía en comparación con las fuentes 
de iluminación tradicionales, lo que te permite 
ahorrar dinero en tu factura de la luz y 
contribuir a preservar el medio ambiente.

IP44: segura para el baño

Esta lámpara para el baño de Philips se ha 
diseñado especialmente para entornos 
húmedos. Se ha sometido a rigurosas pruebas 
para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP 
se describe mediante dos cifras: la primera se 
refiere al nivel de protección frente al polvo y 
el segundo frente al agua. Esta lámpara para el 
baño se ha diseñado con IP44, por lo que está 
protegida frente a las salpicaduras de agua. Este 
producto es habitual e ideal para su uso en el 
baño.

Vertical y horizontal

Esta lámpara se puede instalar vertical u 
horizontalmente, como más te guste.
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Diseño y acabado
• Material: sintético
• Color: cromado

Características/accesorios adicionales 
incluidos
• Adaptada perfectamente para montaje horizontal/

vertical: SÍ

Dimensiones y peso del producto
• Longitud: 6,3 cm
• Longitud: 33,3 cm
• Diámetro: 6,4 cm
• Peso neto: 0,500 kg

Especificaciones técnicas
• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Tecnología de la bombilla: LED, Voltaje extra bajo 

de seguridad
• Número de bombillas: 2
• Vataje de la bombilla incluida: 2,5 W
• Color de la luz: blanca cálida
• Duración máxima de la lámpara: 15.000 horas
• Flujo luminoso total de la lámpara: 370 lm

• Lámpara regulable: No
• LED
• LED integrado: SÍ
• Código IP: IP44, protección frente a objetos de 

tamaño superior a 1 mm, protección frente a agua 
salpicada

• Clase de protección: II: doble aislamiento
• Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional 

de: 20 W

Servicio
• Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje
• Longitud: 36,8 cm
• Longitud: 10,3 cm
• Diámetro: 10,3 cm
• Peso: 0,650 kg

Varios
• Diseñada especialmente para: Cuarto de baño
• Estilo: Contemporánea
• Tipo: Aplique
•
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