
 

 

Philips
Limpiador de cabezales de 
cassettes

SAC2505W
Limpia los reproductores 

de cassettes
Este limpiador de cabezales de cassettes utiliza una cinta de tela y líquido de limpieza 
especial no abrasivos para remover suavemente el polvo, la suciedad y el óxido sin dañar 
los cabezales de audio y los rodillos de arrastre.

Mantiene la calidad de sonido original
• Sistema seguro de limpieza líquida

Fácil de usar
• Tan sencillo como reproducir una cinta

Protege tu reproductora de cassettes
• El líquido de limpieza especial remueve el polvo, la suciedad y el óxido



 Líquido de limpieza especial
Este líquido de limpieza ha sido formulado 
especialmente para limpiar la suciedad, el polvo y el 
óxido de manera suave. Se utiliza con la cinta de tela 
no abrasiva.

Funcionamiento sencillo
Tan sencillo como reproducir una cinta. Sólo hay que 
aplicar el líquido y reproducir.

Sistema de limpieza líquida
La especial fórmula del líquido de limpieza y la cinta 
de tela no abrasiva funcionan de forma conjunta para 
remover los restos de polvo, suciedad y óxido de 
forma minuciosa y segura.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4,25 x 7,75 x 0,75 pulgadas
• Peso neto: 0,17 lb
• Peso bruto: 0,18 lb
• Peso tara: 0,01 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

4,75 x 4,75 x 8.5 pulgadas
• Peso neto: 1,02 lb
• Peso bruto: 2,381 lb
• Peso tara: 1,361 lb
•
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