
 

 

Philips
Kit de limpieza

LCD/ LED/ Plasma
DVD/Blu-ray

SVC4255G
La mejor solución para limpiar y proteger

los dispositivos del sistema de cine en casa
Usa este ecológico líquido de limpieza seguro y eficaz con su paño de microfibra especial para 
eliminar el polvo y la suciedad de las pantallas de televisión planas. La limpieza frecuente de 
la lente del reproductor de DVD/Blu-ray asegura un rendimiento óptimo del equipo.

Mantén tu pantalla impecable
• Líquido de limpieza que no deja manchas
• Fórmula antiestática para repeler el polvo
• El paño de microfibra sin pelusa limpia perfectamente y de forma segura

Respetuoso con el medio ambiente
• Fórmula ecológica, segura y eficaz

Úsalo una y otra vez
• Paño de microfibra lavable, reutilizable y sin pelusa

Mantiene la calidad de sonido y vídeo original
• Sistema de limpieza seguro de cepillado en seco
• Comprobación de audio y vídeo en pleno movimiento

Fácil de usar
• Instrucciones por voz disponibles en 8 idiomas



 Líquido de limpieza que no deja manchas
Disfruta de una pantalla impecable con el líquido 
limpiador que no deja manchas ni rayas, 
especialmente formulado para no dejar ningún tipo 
de residuo en tu pantalla.

Fórmula antiestática
La fórmula antiestática de este líquido de limpieza 
ayuda a repeler el polvo y la suciedad de la pantalla.

Fórmula ecológica
La fórmula ecológica de este líquido de limpieza te 
permite limpiar de forma segura y eficaz la pantalla 
mientras protege el medioambiente.

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.

Paño lavable y reutilizable
Este paño de microfibra reutilizable se puede lavar 
suavemente con agua y jabón, y luego dejarlo secar. 
Para utilizarlo una y otra vez.

Sistema de cepillado en seco
El sistema de limpieza de cepillado en seco elimina de 
forma segura el polvo, la suciedad y otros 
contaminantes de la lente láser del reproductor 
de DVD/Blu ray, dejándola limpia y con un 
rendimiento óptimo.

Comprobación del sistema de audio y 
vídeo
La comprobación del sistema de audio y vídeo 
determina si la lente láser para el audio y vídeo está 
leyendo de forma precisa los datos y si los altavoces 
están ajustados correctamente.

Instrucciones por voz
Las instrucciones por voz de este limpiador de lentes 
de DVD/Blu ray fácil de usar te guían a través del 
proceso de limpieza en uno de los 8 idiomas 
disponibles.
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Accesorios
• Manual de usuario: 15 idiomas

Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido de limpieza, 200 ml

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

15,8 x 23,2 x 7,3 cm
• EAN: 87 12581 56454 4
• Peso bruto: 0,423 kg
• Peso neto: 0,34 kg
• Peso tara: 0,083 kg

Caja interior
• EAN: 87 12581 57367 6
• Peso bruto: 2,9 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 46,6 x 17 x 25,8 cm
• Peso neto: 2,04 kg
• Número de embalajes del cliente: 6
• Peso tara: 0,86 kg

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 24
• EAN: 87 12581 57363 8
• Peso bruto: 13,5 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 73 x 47,5 x 29,5 cm
• Peso neto: 8,16 kg
• Peso tara: 5,34 kg
•

Especificaciones
Kit de limpieza
LCD/ LED/ Plasma DVD/Blu-ray 
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