Philips
Kit de limpieza para el
ordenador

SPC3520

Pon a punto tu ordenador
Todo lo que necesitas para limpiar y mantener tu ordenador: limpiador para la pantalla
del ordenador portátil y limpiador de lente del CD-ROM.
Mantén tu pantalla impecable
• Gel limpiador libre de rayas para pantallas impecables
• El paño de microfibra sin pelusa limpia perfectamente y de forma segura
Limpia tu pantalla de forma segura
• Fórmula segura y libre de goteos
• Cepillo para limpiar el teclado
Fácil de usar
• Instrucciones por voz disponibles en 14 idiomas

SPC3520/10

Kit de limpieza para el ordenador

Especificaciones
Datos del embalaje
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantidad: 1
EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
Peso bruto: 0,190 kg
Peso tara: 0,04 kg
Peso neto: 0,15 kg
Longitud: 250 mm
Anchura: 160 mm
Altura: 30 mm

Caja interior
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
Cantidad: 6
Peso bruto: 1,26 kg
Peso tara: ,26 kg

Destacados
•
•
•
•

Peso neto: 1 kg
Longitud: 255 mm
Anchura: 145 mm
Altura: 170 mm

Caja exterior
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
Cantidad: 72
Peso bruto: 16,38 kg
Peso tara: 2,68 kg
Peso neto: 13,7 kg
Longitud: 540 mm
Anchura: 445 mm
Altura: 365 mm

•

Instrucciones por voz

Las instrucciones por 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.

Gel limpiador libre de rayas

Disfrute de una pantalla impecable con el gel
limpiador libre de rayas, especialmente formulado
para no dejar ningún tipo de residuo en tu pantalla.

Paño de microfibra sin pelusa

Limpia tu pantalla perfectamente y de forma segura
con este paño de microfibra sin pelusa, diseñado
para eliminar el polvo, la suciedad y las huellas sin
dejar rastro.

Fórmula libre de goteos

Esta fórmula libre de goteos se pulveriza fácilmente
en la pantalla y la limpia. Está totalmente libre de
goteos para mantener tu equipo seguro y seco.
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