
Beneficios del producto

_ Hasta un 110 % más de luz en la carretera (en comparación con las lámparas halógenas estándar)
_ Con un haz de luz hasta 40 m más largo (en comparación con las lámparas halógenas estándar)
_ Con luz hasta un 20 % más blanca (en comparación con las lámparas halógenas estándar)
_ Los conductores detectan los obstáculos y las situaciones peligrosas con mucha más antelación
_ Recubrimiento de anillo azul patentado, para un deslumbramiento de menor reflejo
_ Producción de luz más eficiente gracias a la fórmula de gas noble de relleno optimizada
_ Mayor resistencia gracias al robusto diseño del filamento

Características del producto

_ Diseño atractivo con revestimiento parcial azul y tapa plateada

Hoja de datos de producto

 64150NBU
NIGHT BREAKER UNLIMITED | Lámparas halógenas para faros automóviles

Áreas de aplicación

_ Faro

__
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Datos técnicos

Datos eléctricos

Entrada de potencia 68 W 1)

Potencia nominal 55.0 W

Tensión nominal 12.0 V

Tensión de prueba 13.2 V

1) Máximo

Datos Fotométricos

Temperatura de color 3400 K

Flujo luminoso 1550 lm

Tolerancia de flujo luminoso ±15 %

Dimensiones y peso

Largo 67.5 mm

Diámetro 9 mm

Peso del producto 7.00 g

Duración de vida

Duración B3 150 h

Vida útil Tc 300 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar) P14.5s

Certificados & Normas

Categoría ECE H1

Categorías específicas del país

Referencia para pedido 64150NBU 55W 12

Información del país

Código del producto METEL-Code SEG-No. Número STK UK Org

4052899016781 - - 4730316 -

Hoja de datos de producto
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Logistical Data

Código del producto Descripción del
producto

Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x
ancho x alto)

Volúmen Peso bruto

4052899016231  64150NBU Estuche de cartón
1

25 mm x 23 mm x
70 mm

0.04 dm³ 9.00 g

4052899016248  64150NBU Retráctil
10

113 mm x 50 mm x
70 mm

0.40 dm³ 91.00 g

4052899016255  64150NBU Embalaje de envío
100

122 mm x 109 mm x
361 mm

4.80 dm³ 913.00 g

4052899016262  64150NBU Sin embalaje
1

 -  x  -  x  -

4052899016279  64150NBU Embalaje de envío
320

345 mm x 255 mm x
240 mm

21.11 dm³ 2803.00 g

4052899016743  64150NBU Blíster
2

135 mm x 140 mm x
50 mm

0.95 dm³ 31.00 g

4052899016750  64150NBU Embalaje de envío
20

235 mm x 146 mm x
146 mm

5.01 dm³ 382.00 g

4052899016781  64150NBU Blíster
1

135 mm x 95 mm x
24 mm

0.31 dm³ 29.00 g

4052899016798  64150NBU Embalaje de envío
10

225 mm x 105 mm x
145 mm

3.43 dm³ 241.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío
puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su
múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

Hoja de datos de producto
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