
 

 

Philips
Limpiador de discos

CD/DVD

SVC2230
Limpia con seguridad CD y DVD

Este paño de microfibra no abrasivo, sin pelusa, limpia de forma segura los CD, DVD y 
CD-ROM. Elimina polvo, suciedad y otros contaminantes sin rayar. Para mayor 
comodidad, es lavable y reutilizable.

Limpia con seguridad los CD y DVD
• Líquido de limpieza especial para limpiar los discos de forma segura
• Paño de microfibra sin pelusa para limpiar con seguridad los discos

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



 Líquido de limpieza especial
Este líquido de limpieza dispone de una fórmula 
especial para limpiar suavemente la suciedad y el 
polvo de los discos. Funciona con un paño no 
abrasivo.

Paño de microfibra sin pelusa
Limpia los discos 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.

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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Accesorios
• Manual de usuario: 15 idiomas

Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido de limpieza, 18 ml

Soportes de almacenamiento
• Formatos compatibles: Discos de 8 cm, CD-Audio, 

CD regrabable, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, 
DVD/RW, Photo CD

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

15,9 x 22,2 x 1,2 cm
• Peso neto: 0,074 kg
• Peso bruto: 0,104 kg
• Peso tara: 0,030 kg
• EAN: 87 12581 56463 6

• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 32,8 x 5,1 x 16,8 cm
• Peso bruto: 0,75 kg
• Peso neto: 0,444 kg
• Peso tara: 0,306 kg
• EAN: 87 12581 57364 5

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 34,4 x 33,6 x 35,9 cm
• Peso neto: 5,328 kg
• Peso bruto: 10,2 kg
• Peso tara: 4,872 kg
• EAN: 87 12581 57359 1
• Número de embalajes del cliente: 72
•
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