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Philips
Cable para altavoces

10 m
Calibre 16 Plano

SWA2138



 

Dimensiones
• Peso bruto: ,64 kg
• Peso tara: ,06 kg
• Peso neto: ,58 kg
• Longitud del producto: 27,3 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al): 

146 x 44 mm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93263 9
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 2,86 kg
• Peso tara: ,3 kg
• Peso neto: 2,56 kg

• Longitud: 280 mm
• Anchura: 156 mm
• Altura: 194 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93264 6
• Cantidad: 24
• Peso bruto: 17,76 kg
• Peso tara: ,6 kg
• Peso neto: 17,16 kg
• Longitud: 498 mm
• Anchura: 298 mm
• Altura: 406 mm
•

Cable para altavoces
10 m Calibre 16 Plano
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