Philips
Limpiador de casete

SAC2500

Limpia y protege tu reproductor
de casete
Este limpiador de cabezal de casete utiliza una cinta de tela y líquido de limpieza especial
no abrasivos para limpiar suavemente el polvo, la suciedad y el óxido sin dañar los
cabezales de audio y los rodillos de arrastre.
Mantiene la calidad de sonido y vídeo original
• El líquido de limpieza especial elimina el polvo, la suciedad y el óxido
Limpia y protege tu radiocasete
• Cinta de tela no abrasiva, limpia de forma segura los cabezales del reproductor
Fácil de usar
• Funcionamiento tan sencillo como reproducir una cinta

SAC2500/10

Limpiador de casete

Especificaciones
Especificaciones técnicas

• Contenido: Líquido de limpieza, 15 ml
• Duración: 20x

Destacados
Caja exterior

• Manual de usuario: 14 idiomas
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Datos del embalaje

Caja interior

Soportes de almacenamiento
• Formatos compatibles: CD-Audio

Accesorios
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Cantidad: 1
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95907 0
Peso bruto: ,08 kg
Peso tara: ,02 kg
Peso neto: ,06 kg
Anchura: 108 mm
Altura: 19 mm
Longitud: 197 mm
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EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95978 0
Cantidad: 72
Peso bruto: 7,3 kg
Peso tara: ,60 kg
Peso neto: 6,7 kg
Anchura: 215 mm
Altura: 400 mm
Longitud: 500 mm
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95977 3
Cantidad: 6
Peso bruto: 0,56 kg
Peso tara: ,08 kg
Peso neto: ,48 kg
Anchura: 118 mm
Altura: 128 mm
Longitud: 205 mm
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Líquido de limpieza especial

Este líquido de limpieza se ha formulado
especialmente para limpiar suavemente la suciedad,
el polvo y el óxido. Se utiliza con la cinta de tela no
abrasiva.

Cinta de tela no abrasiva

La cinta de tela no abrasiva pasa a través de los
cabezales del reproductor eliminando el polvo, la
suciedad y el óxido.

Funcionamiento sencillo

Funcionamiento tan sencillo como reproducir una
cinta. Tan sólo aplica líquido y "reproduce".

