
El mejor sistema de 
protección.
Siempre con energía, nuestras pilas son el 
producto ideal para tus dispositivos y equipos.

Desarrollado con tecnología japonesa el cual 
cuenta con 3 características principales.

Juguetes Mouse Inalámbrico VideojuegosLinternas LED Termómetro Oxímetro

Hasta 15 veces mas 
diversion.
LEO Y LAS PILAS ALCALINAS PANASONIC 
TE BRINDAN hasta 15 veces 
más diversión.

Listas para ayudarte cuando 
más las necesites con la 
seguridad de siempre.

Mas energía para 
tu día.
Las pilas alcalinas Panasonic son ideales para 
dispositivos con alto consumo de energía.

Gracias a su fórmula de potencia extra, sistema 
antiderrame y su larga duración hacen de las pilas 
un producto perfecto para tus necesidades.

2 Larga vida útil
Capa protectora conformada por la aleación de 2 metales
(Hierro y Niquel)

La exclusiva lata ultrafina de espesor variable con estructura de junta reforzada 
aumenta el volumen de contenido y prolonga la vida útil de la batería.
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Imagen de batería AA simulada

Empaquetadura Sellado

Lata ultrafina
con espesor
variado

1. Ancho lateral de las paredes de la lata 
reducido por debajo de los productos 
regulares.

2. Refinado de nuestra exclusiva y delgada 
junta sin reducir la integridad 
estructural.

3. Ancho de las paredes de la lata 
engrosados alrededor de la estructura 
de sellado para mayor resistencia.

4. Arandela eliminada de la estructura del 
sello, simplificando el diseño.

Presenta nuestro exclusivo material de electrodo positivo / negativo.
15 VECES MAS DURACIÓN.
* En comparación con pilas zinc y carbón Panasonic. Basada en 
ANSI C18.1 modo DSC. Los resultados pueden variar por dispositivo.

1 Potencia extra
Rinde hasta 15 veces más que las pilas comunes. 
1 Potencia extra
Rinde hasta 15 veces más que las pilas comunes. 

Convencional Nueva

Ni capacidad Fe - Ni 
Capacidad de
aleación

Fe capacidad Fe capacidad

Hacen de nuestra pila más 
segura ya que reduce el 
efecto de la corrosión en el 
producto.

3 Máxima seguridad
Mayor vida útil y mejor rendimiento de almacenamiento.
3 Máxima seguridad
Mayor vida útil y mejor rendimiento de almacenamiento.
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* En comparación con pilas zinc y carbón Panasonic. Basada en ANSI C18.1 modo DSC. Los resultados pueden variar por dispositivo



ÓPTIMAS PARA USO EN

Juguetes Mouse Inalámbrico VideojuegosLinternas LED Termómetro Oxímetro

Pila UM/1NHT
Tamaño Grande
Display x 12 Pilas
Caja x 20 Displays
(240 unidades)

Pila R14NPT
Tamaño Mediana
Extra Heavy Duty
Display x 24 Pilas
Caja x 20 Displays
(480 unidades)

Pila AA/AAA x 2 unidades
LR6TDG/2BAP - LR03XL/2BAP
Blister x 2 pilas
Caja interna x 12 blister
Total x caja 24 pilas

Pila AA/AAA x 4 unidades
LR6TDG/4BAP - LR03XL/4BAP
Blister x 4 pilas
Caja interna x 12 blister
Total x caja 48 pilas

Pila 9V x 1 unidad
6LR61XAL/1B
Blíster x 1 pila
Caja interna x 12 blíster
Total x caja 12 pilas.

Pila C x 2 unidades
LR14XAL/2B
Blister x 12 pilas
Caja interna x 6 blister
Total x caja 12 pilas

Pila D x 2 unidades
LR20XAL/2B
Blister x 2 pilas
Caja interna x 6 blister
Total x caja 12 pilas

Pila AA/AAA x 12 unidades
LR6TDG/12BAP - LR03XL/12BAP
Blister x 12 pilas
Caja interna x 8 blister
Total x caja 96 pilas

Pila AA/AAA x 8 unidades
LR6TDG/8BAP - LR03XL/8BAP
Blister x 8 pilas
Caja interna x 12 blister
Total x caja 96 pilas

Pila AA/AAA x 6 unidades
LR6TDG/6BAP - LR03XL/6BAP
Blister x 6 pilas
Caja interna x 16 blister
Total x caja 96 pilas
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Síguenos en: Panasonic Perú Panasonic Perú Panasonic Perú Panasonicperu

www.panasonic.com.pe  /  www.panasonicstore.com.pe


