
 

 

Philips
Kit de limpieza para 
pantallas

Plasma/LCD

SVC2543W
Limpia tu televisor plasma y LCD

con este sistema de limpieza antirayas
Usa esta tela de microfibra con el gel de limpieza especial para limpiar las pantallas de las 
computadoras y los televisores de plasma y LCD. Este limpiador de pantallas es ideal para 
remover huellas digitales, manchas, suciedad y polvo.

Disfruta de una pantalla limpia
• Gel de limpieza antirayas para pantallas sin marcas
• El paño de microfibra sin pelusa limpia de forma minuciosa y segura

Limpia tu pantalla con seguridad
• Fórmula antigoteo segura

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



 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.

Paño de microfibra sin pelusa
Limpia de forma minuciosa y segura la pantalla 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 puede lavarse 
suavemente con agua y jabón y luego secarse. Para 
utilizarlo una y otra vez.

Gel de limpieza antirayas
Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de 
limpieza antirayas, especialmente formulado para no 
dejar residuos en la pantalla.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

12,8 x 22,2 x 6,4 cm
• Peso neto: 0,272 kg
• Peso bruto: 0,321 kg
• Peso tara: 0,049 kg
• UPC: 6 09585 15185 7
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 49,8 x 29,1 x 30,9 cm
• Peso neto: 4,896 kg

• Peso bruto: 7,678 kg
• Peso tara: 2,782 kg
• GTIN: 2 06 09585 15185 1
• Cantidad de cajas: 18

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 27,3 x 24 x 9,5 cm
• Peso neto: 0,816 kg
• Peso bruto: 1,173 kg
• Peso tara: 0,357 kg
• GTIN: 1 06 09585 15185 4
• Cantidad de cajas: 3
•

Especificaciones
Kit de limpieza para pantallas
Plasma/LCD  
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