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USOS

•  Uso doméstico e industrial.
•  Ideal para campamentos.

CUIDADOS

•
 

Para limpiar  el  polvo del  lente,  utilizar  un trapo
húmedo o un aerosol de aire para desempolvar.

•
 

Cuando la linterna no esté en uso por un período
de  tiempo  prolongado  (una  vez  al  mes),  se
recomienda  retirar  las  pilas  y  guardarlas  por
separado, esto evita la corrosión de la linterna y
prolonga la duración en las pilas.

•
 

Dele mantenimiento a su linterna cada seis meses,
colocando gotas de petróleo en todas las roscas.

LINTERNA ALUMINIO DE PILAS, 350
LÚMENES, LED ALTA POTENCIA D

CÓDIGO: 18813 CLAVE: LINA-2DN

CARACTERÍSTICAS

•  Cuerpo  fabricado  en  aluminio  resistente  al  agua  e
impactos.

•  Lente de policarbonato para máxima resistencia.
•  Tecnología  KLINLITE  lente  convexo  con  lupa,  que

brinda un haz de luz limpio y consistente.
•  LED  Cree,  altamente  eficiente  que  proporciona  una

buena  luminosidad  a  largas  distancias  con  bajo
consumo de energía.

•  Con pilas alcalinas que duran hasta 4 veces más que
las pilas de zinc-carbón.

•  3 modos de iluminación: alto, bajo e intermitente.
•  Haz de luz ajustable para luz directa o dispersa.
•  Mayor iluminación y nitidez.

Haz limpio Haz de luz
ajustable

ESPECIFICACIONES

Flujo luminoso 350 lm

Número de LEDs 1

Duración de carga 12/18 h

Haz de luz 250 m

Ángulo de iluminación 62°
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Vida del LED 100, 000 h

Pilas Tipo D

Color Negro

Longitud 220 mm

Diámetro 52 mm

Peso 350 g

INCLUYE

2 Pilas alcalinas tipo D de 1.5 V cada una.


