
 

 

Philips
Paños de limpieza

Antiestática

SVC2560
Limpieza fácil y rápida de 

todas las superficies
Utiliza estos paños humedecidos para limpiar monitores, televisores y todo tipo de 
superficies. Son la solución ideal para eliminar la suciedad, el polvo, las manchas y las 
huellas digitales. Cantidad:100.

Disfruta de una pantalla limpia
• Estructura antiestática que atrae el polvo

Limpia tu pantalla con seguridad
• Los paños humedecidos eliminan la suciedad y las manchas



 Estructura antiestática
La estructura antiestática ofrece una solución ideal 
para eliminar el polvo de los monitores, televisores 
y todo tipo de superficies.

Paños humedecidos
Estos paños han sido humedecidos con una solución 
especial que limpiar monitores televisores y todo 
tipo de superficies con seguridad. Eliminan la 
suciedad, las manchas y las marcas de los dedos.
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Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido limpiador, 100 ml

Accesorios
• Manual del usuario: 14 idiomas

Datos del empaque
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95902 5
• Peso bruto: 0,24 kg
• Peso tara: 0,02 kg
• Peso neto: 0,22 kg
• Ancho: 80 mm
• Alto: 80 mm
• Longitud: 165 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95996 4

• Cantidad: 72
• Peso bruto: 22,32 kg
• Peso tara: 1,5 kg
• Ancho: 550 mm
• Alto: 426 mm
• Longitud: 567 mm
• Peso neto: 20,82 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95995 7
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 1,74 kg
• Peso tara: 0,24 kg
• Peso neto: 1,50 kg
• Ancho: 180 mm
• Alto: 190 mm
• Longitud: 260 mm
•
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