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Philips
Kit de limpieza de pantallas

Plasma/LCD

SVC2545W



 

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 54 x 47 x 41 cm
• Peso neto: 5,388 kg
• Peso bruto: 8,083 kg
• Peso tara: 2,695 kg

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

17,8 x 34,3 x 7,6 cm
• Peso neto: 0,449 kg

• Peso bruto: 0,476 kg
• Peso tara: ,027 kg

Datos logísticos
• Tamaño del producto: 200 ml

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 51,4 x 22,2 x 38,4 cm
• Peso neto: 2,694 kg
• Peso bruto: 3,175 kg
• Peso tara: 0,481 kg
•

Kit de limpieza de pantallas
Plasma/LCD  

Especificaciones

Fecha de emisión  
2008-09-29

Versión: 4.0.11

12 NC: 8670 000 34158
EAN: 87 12581 36607 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
SVC2

Caracte

Líquido d
Disfruta de
limpiador q
formulado p
pantalla.

Almohad
Permite suje
la limpieza.

Cepillo a
Utilízalo pa
rápida y se

Almohad
Esta almoh
fabricada c
Limpia suav
absorbe el 
que la pant

Paño de m
Limpia suav
component
545W/

rísticas d

e limpiez
 una pantal
ue no deja 
ara no dej

illa con a
tarla firme

ntiestátic
ra eliminar 
gura

illa limpia
adilla limpia
on esponja 
emente sin

exceso de lí
alla quede 

icrofibr
emente la 
es sin dejar
a que no deja manchas
la impecable con el líquido 
manchas ni rayas, especialmente 
ar ningún tipo de residuo en tu 

sa ergonómica
mente y de forma segura durante 

o retráctil
el polvo de las pantallas de forma 

dora exclusiva
dora de diseño patentado está 

y espuma con una base ventilada. 
 dejar marcas ni arañazos, 
quido de limpieza y lo seca para 
limpia.

a
carcasa del televisor y los 
 marcas ni arañazos
10

estacad
as

http://www.philips.com

