
 

 

Philips
Limpiador de pantallas

Tablet/smartphone

SVC1111P
Limpia fácilmente la pantalla 

de tu dispositivo portátil
Usa este líquido de limpieza seguro y eficaz con el paño de microfibra especial para 
remover la tierra, el polvo y las huellas dactilares de la pantalla de tus dispositivos 
portátiles. Además, su fórmula antiestática ayuda a repeler el polvo.

Disfruta de una pantalla limpia
• Líquido de limpieza que no deja manchas
• Almohadilla de limpieza sin pelusa para limpiar de forma segura cualquier pantalla táctil

Limpia tu pantalla con seguridad
• Fórmula antigoteo segura



 Fórmula antigoteo
Esta fórmula antigoteo segura puede rociarse 
fácilmente sobre la pantalla y luego limpiarse. Es 
completamente antigotas para que tu equipo esté 
siempre seco y seguro.

Líquido de limpieza que no deja manchas
Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de 
limpieza antirayas, especialmente formulado para no 
dejar residuos en la pantalla.

Almohadilla de limpieza sin pelusa
Limpia de forma segura y en profundidad tu pantalla 
táctil con este paño de microfibra sin pelusa, 
diseñado para eliminar las huellas, la suciedad y las 
manchas.
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Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Laying
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

2,62 x 12,3 x 2,62 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

1 x 4,8 x 1 pulgadas
• Peso neto: 0,049 kg
• Peso neto: 0,108 lb
• Peso bruto: 0,05 kg
• Peso bruto: 0,110 lb
• Peso tara: 0,001 kg
• Peso tara: 0,002 lb
• EAN: 87 12581 68332 0
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 25 x 18,4 x 30,3 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

9,8 x 7,2 x 11,9 pulgadas
• Peso neto: 4,704 kg

• Peso neto: 10,370 lb
• Peso bruto: 5,5 kg
• Peso bruto: 12,125 lb
• Peso tara: 0,796 kg
• Peso tara: 1,755 lb
• GTIN: 1 87 12581 68332 7
• Cantidad de cajas: 96

Caja interior
• Cantidad de cajas: 24
• Caja interior (L x An x Al): 16,6 x 11,6 x 14 cm
• Caja interior (L x An x Al): 

6,5 x 4,6 x 5,5 pulgadas
• Peso bruto: 1,252 kg
• Peso neto: 1,176 kg
• Peso tara: 0,076 kg
• Peso bruto: 2,760 lb
• Peso neto: 2,593 lb
• Peso tara: 0,168 lb
• GTIN: 2 87 12581 68332 4
•
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