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Megalight Ultra +150
Hasta un 150% más de luz 

en la carretera
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Megalight Ultra +150

Standard

ECE Tipo Caja Contenido 
de la caja TC W Casquillo  Imagen SKU EAN

H1 59010NXNU PB2 1/5 conjunto 250 55 P14,5s 1 93116876 5994100053545

H4 50440NXNU PB2 1/5 conjunto 250 60/55 P43t 2 93088612 5994100008118

H7 58520NXNU PB2 1/5 conjunto 250 55 PX26d 3 93088611 5994100008125

H11 53110NXNU PB2 1/5 conjunto 250 55 PGJ19-2 4 93116877 5994100053415

CONDUZCA DE FORMA SEGURA 
CON UN RENDIMIENTO SUPERIOR
 – Hasta un 150% más de luz en carretera
 – 100% rellenada con gas xenón
 – Conducción nocturna más segura y fácil, con mejores reflejos de las marcas y señales viales
 – Una mayor iluminación que combina una luz más blanca gracias al recubrimiento parcial en azul que 

agrega seguridad en la conducción, especialmente en los momentos que el conductor está fatigado.
 – La parte superior plateada le da un aspecto atractivo, especialmente en los faros con reflector de lente 

transparente.
 – Homologada para uso en vías públicas - E marked.
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Tungsram desarrolla y mejora sus productos continuamente. Por esta razón, las descripciones de productos de este folleto son orientativas, y podríamos cambiar las 
especificaciones ocasionalmente por motivos de desarrollo del producto, sin notificación ni anuncio público previo.Las descripciones de este documento presentan únicamente 
las características generales de los productos a los que se refieren, y no podrán considerarse contractuales en modo alguno. Los datos ofrecidos se han obtenido en condiciones 
experimentales controladas, si bien Tungsram declinará toda responsabilidad derivada del uso de estos datos hasta el grado máximo que permita la ley.                         04/2021


