
Nueva

www.lighting.philips.com.co

La combinación ideal de
estilo clásico y e�ciencia LED
Ahora puedes regresar en el tiempo y volver a crear ese ambiente 
clásico con la sensación de iluminación incandescente a través de 
la gama LEDFilament de Philips.
Una colección de lámparas con diseño retro que ofrece algunos 
de los mejores ahorros de energía por su tecnología LED.

Diseñadas para
Vintage
ser vistas
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ST64 5W
Equivale a 40W
ilumina 350lm

A60 4.5W
Equivale a 40W
ilumina 300lm

Diseñados con forma clásica

La gama de productos LED Vintage recrea la 
iluminación incandescente en todos sus aspectos. 
Las formas clásicas de sus diseños, recrean un 
ambiente clásico y atemporal.

Le hemos dado una nueva dimensión a nuestra 
tecnología LED, transformando los LEDs hacia una 
imitación de los �lamentos incandescentes.

Son ideales para la iluminación general y decorativa 
en el sector de hotelería, así como en el hogar.

Aplicaciones

Se pueden colocar completamente a la vista en 
candelabros, luminarios de pared o luminarios 
modernos, gracias a sus bases tradicionales E27.

También en usos de exteriores como patios, terrazas 
y porches gracias a que son aptos para exteriores.

Características:

• Misma forma comparada a un A60 y un ST64

• Bajo consumo de energía

• Larga vida útil de 15,000 horas

• No tienen mercurio, u otras sustancias peligrosas

• Huella de carbón muy baja

• Temperatura de operación: -20C a 40C

• No aptas para luminarias de emergencia o luces de salida

• Perfecto para aplicaciones de interior y exterior.
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90%
en ahorro de enegía

15,000
horas de vida

Se ven como incandescentes

ahorran como LED
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