
 

Philips
Kit de limpieza de pantallas

Plasma/LCD

SVC2544W
Limpia con seguridad pantallas 

de plasma o LCD
Todo lo que necesitas para cuidar tus pantallas de plasma y LCD. El líquido limpiador no deja 
manchas ni rayas y elimina con seguridad el polvo y la suciedad sin dejar residuos. El asa 
ergonómica de la almohadilla limpiadora hace posible un mantenimiento rápido y sencillo.

Mantén tu pantalla impecable
• Líquido de limpieza que no deja manchas

Limpia y seca las pantallas de forma segura
• Almohadilla con asa ergonómica
• El cepillo antiestático retráctil elimina el polvo
• Almohadilla limpiadora exclusiva con base ventilada
 



 Almohadilla con asa ergonómica
Permite sujetarla firmemente y de forma segura 
durante la limpieza.

Cepillo antiestático retráctil
Utilízalo para eliminar el polvo de las pantallas de 
forma rápida y segura

Almohadilla limpiadora exclusiva
Esta almohadilla limpiadora de diseño patentado está 
fabricada con esponja y espuma con una base 
ventilada. Limpia suavemente sin dejar marcas ni 
arañazos, absorbe el exceso de líquido de limpieza y 
lo seca para que la pantalla quede limpia.

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.
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Caja interior
• EAN: 87 12581 43214 0
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 48,6 x 23,5 x 35,6 cm
• Peso neto: 1,2 kg
• Peso bruto: 1,606 kg
• Peso tara: 0,406 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 43215 7
• Número de embalajes del cliente: 12
• Caja exterior (L x An. x Al): 50,8 x 49,5 x 38,1 cm
• Peso neto: 2.4 kg
• Peso bruto: 6,486 kg
• Peso tara: 4,086 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 43213 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19 x 30,5 x 7,6 cm
• Peso neto: 0,2 kg
• Peso bruto: 0,27 kg
• Peso tara: 0,07 kg

Datos logísticos
• Tamaño del producto: 60 ml
•

Especificaciones
Kit de limpieza de pantallas
Plasma/LCD  
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