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Philips
Limpiador de lentes de CD

CD y DVD

SAC2560



 

Soporte de almacenamiento
• Formatos compatibles: CD-Audio, CD-ROM, 

DVD-ROM

Accesorios
• manual de usuario: 3 idiomas

Datos del empaque
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12774 6
• Peso bruto: 0,12 kg
• Peso tara: 0,04 kg
• Peso neto: 0,08 kg
• Ancho: 159 mm
• Alto: 19 mm
• Longitud: 248 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12774 0

• Cantidad: 72
• Peso bruto: 10,8 kg
• Peso tara: 1 kg
• Peso neto: 9,80 kg
• Ancho: 395 mm
• Alto: 290 mm
• Longitud: 550 mm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12774 3
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 0,78 kg
• Peso tara: 0,14 kg
• Peso neto: 0,700 kg
• Ancho: 91 mm
• Alto: 265 mm
• Longitud: 173 mm
•

Limpiador de lentes de CD
CD y DVD  
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