
 

 

Philips
Limpiador de pantallas

LCD, LED y plasma
Paños

SVC1112
Limpia las pantallas de 

forma rápida y fácil
Estos paños húmedos son la solución ideal para eliminar el polvo, la tierra, las manchas y 
las huellas dactilares de cualquier pantalla. Además, su fórmula antiestática repele la 
suciedad. Incluye 100 unidades.

Disfruta de una pantalla limpia
• Estructura antiestática que atrae el polvo

Limpia tu pantalla con seguridad
• Los paños humedecidos eliminan la suciedad y las manchas



 Estructura antiestática
La estructura antiestática ofrece una solución ideal 
para eliminar el polvo de los monitores, televisores 
y todo tipo de superficies.

Paños humedecidos
Estos paños han sido humedecidos previamente con 
una solución especial para limpiar con seguridad las 
pantallas de los dispositivos. Elimina la suciedad, las 
manchas y las marcas de los dedos.
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Especificaciones técnicas
• Contenido: Paños de limpieza, 100 unidades

Accesorios
• Manual del usuario: 15 idiomas

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,8 x 17 x 7,8 cm
• Peso bruto: 0,255 kg
• Peso neto: 0,252 kg
• Peso tara: 0,003 kg

• EAN: 87 12581 56456 8
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Laying

Caja exterior
• Peso bruto: 1,75 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 19,8 x 18,6 x 26,9 cm
• Peso neto: 1,512 kg
• Peso tara: 0,238 kg
• Cantidad de cajas: 6
• GTIN: 1 87 12581 56456 5
•
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