
 

Philips
Kit de limpieza y protector 
de pantalla

Universal
MP3

SAC3540W
Protege la pantalla de 

tu reproductor de MP3
Protege a tu reproductor de MP3 de los rayones, el polvo y la suciedad.

El paño de limpieza también sirve para almacenar
• Funda de limpieza de microfibra super fina

Protege tu pantalla
• Película protectora
• Banda de ajuste

Disfruta de una pantalla limpia
• Gel de limpieza antirayas para pantallas sin marcas
• El paño de microfibra sin pelusa limpia de forma minuciosa y segura

Limpia tu pantalla con seguridad
• Fórmula antigoteo segura

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



 Gel de limpieza antirayas
Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de 
limpieza antirayas, especialmente formulado para no 
dejar residuos en la pantalla.

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

Fórmula antigoteo
Esta fórmula antigoteo segura puede rociarse 
fácilmente sobre la pantalla y luego limpiarse. Es 
completamente antigotas para que tu equipo esté 
siempre seco y seguro.

Paño lavable y reutilizable
Este paño de microfibra reutilizable puede lavarse 
suavemente con agua y jabón y luego secarse. Para 
utilizarlo una y otra vez.

Película protectora
La película antirreflejo protege la pantalla de rayones 
y polvo.

Banda de ajuste
Esta práctica herramienta elimina las burbujas que 
pueden formarse al aplicar la película protectora.

Funda de limpieza de microfibra
Para mayor protección, guarda tu reproductor de 
MP3 en la funda del paño de limpieza.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

13 x 19 x 2 cm
• Peso neto: 0,039 kg
• Peso bruto: 0,04 kg
• Peso tara: 0,001 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 34 x 33 x 22,5 cm

• Peso neto: 1,404 kg
• Peso bruto: 2,34 kg
• Peso tara: 0,936 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 16 x 10.5 x 20,5 cm
• Peso neto: 0,234 kg
• Peso bruto: 0,3 kg
• Peso tara: 0,066 kg
•

Especificaciones
Kit de limpieza y protector de pantalla
Universal MP3 
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