
Iluminación Decorativa 
con ahorro y versatilidad
Lámparas Deco Globo Philips, ahorro de energía 
y durabilidad con excelente calidad de luz.

Usted puede encontrar las lámparas Philips Deco Globo en las 
opciones Luz Fría y Cálida  y diferenciarlas por los embalajes.

Identificación 
del embalaje

Luz FríaLuz Cálida

Datos Técnicos

Nombre
Comercial

Deco Globo Deco Globo

Color luz fría luz cálida

Potencia (W) 18W 18W

Base E27 E27

Tensión (V) 220-240V 220-240V

Flujo
luminoso (lm) 980 1.000 

Eficiencia
 luminosa (lm/W) 54 56

Temperatura
de color (K) 6.500K 2.700K

Índice de reproducción   
de color (IRC) 80 82

Promedio de vida 
(horas) 8.000 8.000

Equivalencia
con Incandescente 100 W 100 W

 

www.luz.philips.com
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Calidad 
de luz y versatilidad

Con una gran versatilidad de instalación y formato decorativo, las 

lámparas Deco Globo están disponibles en potencia de 18W, en 

Luz Clara (6.500K) y Luz Suave (2.700K).

Tienen balasto y base E27 ya acoplados al globo, lo que hace su 

instalación extremadamente práctica.

Iluminación Decorativa 
con ahorro de energía
Las lámparas Deco Globo Philips son lámparas fluorescentes 

compactas integradas con el formato de un globo, y están 

destinadas para uso en los mismos ambientes donde 

tradicionalmente se usan lámparas incandescentes con luminarias 

pendientes abiertas o plafones simples, pero con mayor eficiencia 

y ahorro de energía.

Con las lámparas Deco Globo Philips, usted verá su casa mucho 

más atractiva, mejor iluminada, con más comodidad visual, además 

de ahorrar energía por más tiempo y ayudando a preservar el 

medio ambiente.

Durabilidad
Las nuevas lámparas Deco Globo y tienen vida útil de 8.000 horas, 

ahorrando hasta un 80% de energia, con excelente calidad de luz. 

Elija la iluminación correcta para cada 
ambiente: Luz Cálida o Luz Fría
Utilice la Luz Fría para ambientes 
donde se necesite una iluminación 
intensa y brillante, ideal para actividades 
como cocinar o leer.  Y la Luz Cálida 
para los ambientes donde se necesita 
tener una iluminación acogedora para 
momentos de descanso, tranquilidad y 
comodidad.

Luz Cálida Luz Fría


