
InfraRed Healthcare Heat
Incandescent
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT

Las lámparas de infrarrojos Philips para aplicaciones de cuidado de la
salud y cuidado del cuerpo se han diseñado para tratar afecciones
musculares profundamente arraigadas y lesiones deportivas. Esas
lámparas reflectoras incandescentes son una solución excelente para
proporcionar tratamiento térmico localizado para aliviar el dolor
muscular. También se puede usar para tratar enfermedades
reumáticas. También se ha demostrado que esta forma de terapia
térmica acelera la curación de diferentes tipos de lesiones deportivas y
heridas no infectadas, proporcionando en muchos casos un alivio
rápido y efectivo del dolor. Las ventajas de esta forma de terapia
térmica se basan en la mejora de la circulación local de la sangre en la
piel, provocada por una respuesta vasodilatadora. Esto tiene como
resultado un aumento de la tasa de transporte de metabolitos y otros
compuestos biomecánicos esenciales. También se obtienen ventajas
gracias a una penetración del calor más profunda, que proporciona un
suave y agradable efecto calor.

Datos del producto

• Características Generales
Base/Casquillo E27
Forma de la lámpara PAR38 [PAR 38]
Material de la
Lámpara

Vidrio duro

Acabado de la
Lámpara

Rojo

Posición de Funciona-
miento

any [Cualquiera o Universal (U)]

Aplicación Principal Infrared Health
Nominal Lifetime 300 hr
Vida útil nominal (h) 300 hr

• Características Eléctricas
Pot. de la Lámpara
Estimada

150 W

Tensión de Red 230 V
Regulable Sí

• Características de Dimensiónes
Longitud Total C 136 (max) mm

Longitud Borde C1
total

124 (max) mm

Diámetro D 121 mm

• Datos Producto
Código de pedido 128874 15
Código de producto 871150012887415
Nombre de Producto PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT
Nombre de pedido
del producto

PAR38 IR 150W E27 230V Red
1CT/12

Piezas por caja 1
Configuración de
embalaje

12

Cajas por caja exte-
rior

12

Código de barras del
producto

8711500128874

Código de barras de
la caja exterior

8727900207347

Código logístico -
12NC

923806644210

Peso neto por pieza 308.000 gr
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