
 

 

Philips
Limpiador de pantallas 
táctiles

Tableta/smartphone

SVC3251
Disfruta de una pantalla 

táctil impecable
Este limpiador se ha diseñado específicamente para cuidar tu tableta. Elimina de forma 
eficaz la suciedad, las manchas y las huellas dejando la pantalla táctil impecable y brillante. 
Es ideal para viajar.

Mantén tu pantalla impecable
• El paño de microfibra sin pelusa limpia perfectamente y de forma segura

Úsalo una y otra vez
• Paño de microfibra lavable y reutilizable

Llévame a cualquier parte
• Incluye 10 unidades individuales de viaje



 Paño de microfibra sin pelusa
Limpia tu pantalla perfectamente y de forma segura 
con este paño de microfibra sin pelusa, diseñado 
para eliminar el polvo, la suciedad y las huellas sin 
dejar rastro.

Incluye 10 unidades individuales de viaje
Prehumedecidos para eliminar la suciedad y las 
manchas

Paño de microfibra reutilizable
Paño de microfibra lavable y reutilizable
SVC3251/10

Destacados
Fecha de emisión  
2013-01-16

Versión: 1.1.2

12 NC: 8670 000 82773
EAN: 87 12581 62561 0

© 2013 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
Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 19,6 x 3 cm
• Peso neto: 0,039 kg
• Peso bruto: 0,057 kg
• Peso tara: 0,018 kg
• EAN: 87 12581 62561 0
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Tarjeta

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 25,9 x 16 x 24,9 cm
• Peso neto: 0,624 kg

• Peso bruto: 1,41 kg
• Peso tara: 0,786 kg
• GTIN: 1 87 12581 62561 7
• Número de embalajes del cliente: 16

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja interior (L x An. x Al): 24,1 x 7,1 x 11,3 cm
• Peso bruto: 0,295 kg
• Peso neto: 0,156 kg
• Peso tara: 0,139 kg
• GTIN: 2 87 12581 62561 4
•

Especificaciones
Limpiador de pantallas táctiles
Tableta/smartphone  
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