
 

 

Philips
Limpiador de pantallas

LCD/ LED/ Plasma

SVC1116
Limpia las pantallas planas 

de forma segura
Usa este líquido de limpieza seguro y eficaz con su paño de microfibra especial para 
eliminar el polvo, la suciedad y las huellas de las pantallas de televisión planas y las pantalla 
de ordenador. Su fórmula antiestática ayudará a repeler el polvo.

Mantén tu pantalla impecable
• Líquido de limpieza que no deja manchas
• Fórmula antiestática para repeler el polvo
• El paño de microfibra sin pelusa limpia perfectamente y de forma segura

Limpia tu pantalla de forma segura
• Fórmula segura y libre de goteos

Úsalo una y otra vez
• Paño de microfibra lavable, reutilizable y sin pelusa



 Líquido de limpieza que no deja manchas
Disfruta de una pantalla impecable con el líquido 
limpiador que no deja manchas ni rayas, 
especialmente formulado para no dejar ningún tipo 
de residuo en tu pantalla.

Fórmula antiestática
La fórmula antiestática de este líquido de limpieza 
ayuda a repeler el polvo y la suciedad de la 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.

Paño lavable y reutilizable
Este paño de microfibra reutilizable se puede lavar 
suavemente con agua y jabón, y luego dejarlo secar. 
Para utilizarlo una y otra vez.
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Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido de limpieza, 200 ml

Accesorios
• Manual de usuario: 15 idiomas

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Blíster
• Tipo de colocación: Colgante
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

13 x 22,3 x 5.1 cm
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso neto: 0,256 kg
• Peso tara: 0,034 kg
• EAN: 87 12581 56457 5
• Número de productos incluidos: 1

Caja interior
• EAN: 87 12581 57375 1
• Peso bruto: 0,976 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 16,8 x 14 x 23,5 cm
• Peso neto: 0,768 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,208 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 6,695 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 43,4 x 34,1 x 26,3 cm
• Peso neto: 4,608 kg
• Peso tara: 2,087 kg
• EAN: 87 12581 57369 0
• Unidades por caja: 18
•
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