
 

 

Philips
Lápiz óptico limpiador de 
pantallas

Computadora portátil/Tablet/

Smartphone

pantalla

SVC3223K
Lápiz óptico limpiador 

de pantallas
Limpieza óptima de la pantalla de la tablet

Diseño exclusivo
• Diseño todo en uno con spray y almohadilla para secar para una limpieza efectiva

Compatible y fácil de usar
• Lápiz conductor integrado para uso en todas las tabletas

Úsalo una y otra vez
• Diseño recargable para un uso prolongado

Disfruta de una pantalla limpia
• Fórmula antiestática
• Líquido antiestático
• Líquido de limpieza que no deja manchas
• Fórmula ecológica segura y eficaz



 Diseño exclusivo todo en uno

Exclusivo diseño todo en uno con spray y almohadilla 
para secar, para limpiar de forma eficaz las pantallas 
de todos los dispositivos móviles

lápiz conductor integrado

Lápiz conductor integrado para uso en todo tipo de 
tabletas

Diseño recargable

Diseño recargable para un uso prolongado

Fórmula antiestática

Fórmula antiestática para quitar el polvo, las manchas 
y las marcas de dedos de manera eficaz y segura

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.

Fórmula ecológica
La fórmula ecológica de este líquido te permite 
limpiar las pantallas de forma eficaz y segura sin dañar 
el medio ambiente.
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Accesorios
• Manual del usuario: 15 idiomas

Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido de limpieza, 12 ml

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 70665 4
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 20 x 2 cm
• Peso bruto: 0,05 kg
• Peso neto: 0,033 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,017 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Acostado

Caja interior
• Peso bruto: 0,618 kg
• GTIN: 2 87 12581 70665 8
• Caja interior (L x An x Al): 21 x 10,5 x 21,5 cm
• Peso neto: 0,33 kg
• Cantidad de cajas: 10
• Peso tara: 0,288 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 4,2 kg
• GTIN: 1 87 12581 70665 1
• Caja exterior (L x An x Al): 33,5 x 23,2 x 45,5 cm
• Peso neto: 1,98 kg
• Cantidad de cajas: 60
• Peso tara: 2,22 kg
•
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