
Descripción
• Materiales: Composite plástico y gancho colgante de metal.
• Potente base giratoria magnética.
• Unidad 40 COB.
• Regulador de voltaje para ajustar la salida de luz.
• 3.7V 2200mAh batería inteligente de iones de litio recargable.

Características
• La lámpara delgada COB 40 puede encajar en un espacio de 
   ¼ ". Produce hasta 500 lúmenes de luz.
• Un micro interruptor de marcación ajustable le proporciona de 0 
    a 500 lúmenes de luz
• La Base Magnética se inclina a 30º y también gira 360º.
• El gancho colgante le proporciona un trabajo de manos libres.
• Recargable en cualquier salida USB y tiene un receptor Micro USB.
• Duración de la batería de 2 horas a potencia máxima.
• Cable USB a Micro USB.
• Cargador de pared.

Composite
Material muy resistente constituido por fibras de vidrio, de carbono, 
de boro o de cerámica que se emplea principalmente en la industria
aeronáutica y espacial, en la fabricación de material deportivo, como 
raquetas y esquíes, y de prótesis dentales.

LÁMPARA COB  RECARGABLE MAGNÉTICA  500 LÚMENES 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Contenido Código

0827 500 015LÁMPARA COB  RECARGABLE MICRO 
USB MAGNÉTICA  500 LÚMENES

Delante Detrás

Giro de 360°
y un ángulo de 30°

Interruptor ajustable

Gancho colgante


