
 

 

Philips
Kit de limpieza para 
pantallas

Plasma/LCD

SVC2545W
Limpia cuidadosamente 

pantallas LCD/Plasma
Todo lo que necesitas para proteger tus pantallas LCD y de plasma. El gel de limpieza antirayas remueve 

el polvo y la suciedad de manera segura y sin dejar residuos, mientras que el mango ergonómico suave 

facilita y agiliza la limpieza y el paño de microfibra limpia la estructura del televisor.

Disfruta de una pantalla limpia
• Líquido de limpieza que no deja manchas

Limpieza de pantallas segura y en seco
• Mango suave y ergonómico
• El cepillo antiestática retráctil remueve el polvo
• Exclusiva almohadilla de limpieza con ventilación

Limpia la caja del televisor
• Paño de microfibra



 Líquido de limpieza que no deja manchas
Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de 
limpieza antirayas, especialmente formulado para no 
dejar residuos en la pantalla.

Mango suave y ergonómico
Brinda una sujeción cómoda, segura y firme durante 
la limpieza

Cepillo antiestática retráctil
Úsalo para remover el polvo de las pantallas de 
manera rápida y segura.

Exclusiva almohadilla de limpieza
Esta almohadilla de limpieza exclusiva está elaborada 
con esponja y espuma, y cuenta con una base que 
permite la ventilación. Limpia cuidadosamente sin 
dejar marcas ni rayas, y además absorbe el líquido de 
limpieza excedente para dejar la pantalla seca y 
brillante.

Paño de microfibra
Limpia cuidadosamente la caja del televisor y los 
componentes sin deja marcas ni rayas
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Datos del empaque
• Cantidad: 1

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

20,5 x 10 x 15 pulgadas
• Peso neto: 5,94 lb
• Peso bruto: 8,95 lb
• Peso tara: 3,01 lb

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

7 x 12 x 3 pulgadas
• Peso neto: 0,99 lb
• Peso bruto: 1,05 lb
• Peso tara: 0,06 lb
•

Especificaciones
Kit de limpieza para pantallas
Plasma/LCD  
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