
 

Philips
Sistema de limpieza 
completo

CD y DVD

SAC2550W
Todo lo necesario para limpiar CD/DVD

Mantén el rendimiento de tu equipo al máximo
Limpiar regularmente los CD, DVD y reproductores garantiza protección, una mayor vida 
útil y un mejor rendimiento de los discos y reproductores. Ahora podrás obtener todos 
esos beneficios en un solo paquete.

Conserva la calidad de sonido y video original
• Sistema de limpieza seguro de cepillado en seco
• Acción de limpieza radial fácil y segura

Fácil de usar
• Instrucciones de voz disponibles en 14 idiomas

Limpia y protege el disco y el dispositivo
• Almohadilla de limpieza de microfibra
 



 Sistema de cepillado en seco
El sistema de limpieza de cepillado en seco elimina de 
forma segura el polvo, la suciedad y otros 
contaminantes de la lente láser de los reproductores 
de CD/DVD, dejándola limpia y con un rendimiento 
óptimo.

Almohadilla de limpieza de microfibra
Esta almohadilla de limpieza está fabricada con un 
material de microfibra especial. Se utiliza junto con 
un líquido de limpieza antiestática que garantiza una 
limpieza segura de tus discos y los mantiene libres 
del polvo y la suciedad.

Acción de limpieza radial
Limpia y protege tus discos con este limpiador fácil y 
seguro que elimina el polvo y la suciedad de los 
discos.

Instrucciones de voz
Las instrucciones de voz de este limpiador de lentes 
de CD fácil de usar te guían a través del proceso de 
limpieza en uno de los 14 idiomas disponibles.
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Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido limpiador, 30ml

Accesorios
• Manual del usuario: 3 idiomas

Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 14464 4
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

12,4 x 8,7 x 1,6 pulgadas

• Peso neto: 0,52 lb
• Peso bruto: 0,745 lb
• Peso tara: 0,225 lb

Caja exterior
• GTIN: 1 06 09585 14464 1
• Cantidad de cajas: 4
• Caja exterior (L x An x Al): 

13,2 x 5,3 x 9,8 pulgadas
• Peso neto: 2,081 lb
• Peso bruto: 3,452 lb
• Peso tara: 1,371 lb
•
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