®
Luz en movimiento
En primer lugar queremos agradecerle su compra y confianza en nuestro
producto de alta gama PureWhite y por otro lado, mandarle en esta carta
unas notas y especificaciones importantes.

Lámparas LED para faros delanteros de corto y largo alcance:
®

PureWhite para luz corta y larga (Low & High Beam)

ESPECIFICACIONES
Las bombillas LED más brillantes que podrás encontrar en alta tecnología LED y nunca vistas
hasta ahora, que te harán sentir una experiencia de conducción nocturna óptima y al más alto nivel
con un Look Premium para tú vehículo.
Con sistema CANBUS y 3 chip CREE de alta potencia de 3ª Generación envueltas en cuerpo de
aluminio 6061 compacto con disipador y equipadas con ventilador para su óptima refrigeración.
Luz blanco puro diamante hasta 3.100lm +-5% por bombilla, a 5200K de temperatura de color
Resistentes a las vibraciones, altas y bajas temperaturas y más de 30.000h de vida útil
El voltaje de este artículo es de 12-24V. Potencia nominal: 30W
Color emisor blanco tal y como obliga la Ley de circulación y alumbrado para vehículos
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La fijación de la bombilla puede
cambiar según modelo de
casquillo y vehículo
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