
Lámparas LED

PL-L Instant Fit LED

La combinación perfecta 
entre ahorro, sustitución                        
y tecnología

Solución LED de rápido reemplazo
La nueva generación de lámparas PL-L Instant Fit LED es compatible con todos          
los balastros de encendido instantáneo, siendo esta la solución perfecta para sustituir 
lámparas fluorescentes por tecnología LED, la cual brindará un ahorro energético        
de hasta 40% y un rápido retorno de inversión.  

La perfecta elección para instalaciones fluorescentes ya existentes.

Características

• Ahorran hasta un 40% de energía en comparación de sistemas convencionales fluorescentes
• Disponible en 16.5W de potencia para reemplazo de 40W
• Color de luz blanca neutro de 4000K
• Vida útil promedio de 50, 000 horas
• Flujo luminoso promedio de 2,100 lm
• Solución perfecta para áreas con frecuentes ciclos de encendido y apagado
• Elimina la necesidad de recableado en instalaciones ya existentes

Aplicaciones 

• Ideales para aplicaciones de Iluminacion general en instalaciones ya existentes
• Es el remplazo perfecto de lámparas fluorescentes tipo PL-L
• Ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos 
• Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza
• Compatible con balastros de encendido instantáneo 

(*Revisar compatibilidad con representante de Philips mas cercano)



Información Técnica

Equivalencias

Dimensiones (mm)

Clave Descripción del Producto
Equivalencia a un

Fluorescente PL-L de:

456657 PL-L LED Instant Fit T8 2G11 16.5W 4000K FRST 40W
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456657 929001151504 10 Aperlado 16.5 4000 120-277 2G11 555 82 40,000 2100 121


