Hoja de datos de producto

Estuche de lámparas para minorista
Luz de reserva para camiones y autobuses
El kit de recambio para lámparas móviles para camiones
Los kits de lámparas de repuesto de 24 voltios de OSRAM
proporcionan luces de reserva para camiones y autobuses.
Pueden ser utilizadas para reparar averías sin necesidad de
ayuda, allí donde sea necesario. Con los kits de lámparas de
repuesto usted tendrá siempre a mano las lámparas de
repuesto adecuadas. Las lámparas pueden identificarse
fácilmente mediante un etiquetado claro e instrucciones
ilustradas para su uso.
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Hoja de datos de producto
Datos técnicos

Product information
Referencia para pedido

CLK H7TSP

Dimensiones y peso
Peso del producto

135,44 g

Certificados & Normas
Categoría ECE

Categorías específicas del país
Referencia para pedido

CLK H7TSP

Logistical Data

__

Código del producto

Descripción del
producto

Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x
ancho x alto)

Volúmen

Peso bruto

4008321809063

Spare lamps boxes

Sin embalaje
1

170 mm x 150 mm x
60 mm

1.53 dm³

315.52 g

4008321809070

Spare lamps boxes

Embalaje de envío
5

315 mm x 166 mm x
180 mm

9.41 dm³

1585.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío
puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su
múltiple.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.
Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.
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