
 

Philips
Kit de mantenimiento para 
PC

SPC3520
Para el perfecto estado 

de tu equipo
Todo lo que necesitas para la limpieza y el mantenimiento de tu PC: limpiador de pantalla 
para equipos portátiles y limpiador de lentes de CD-ROM.

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
• Cepillo de limpieza del teclado

Fácil de usar
• Instrucciones de voz disponibles en 14 idiomas
 



 Instrucciones de voz
Las instrucciones de voz de este limpiador de lentes 
de CD fácil de usar te guían a través del proceso de 
limpieza en uno de los 14 idiomas disponibles.

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.
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Datos del empaque
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12726 5
• Peso bruto: 0,190 kg
• Peso tara: 0,04 kg
• Peso neto: 0,150 kg
• Longitud: 30300 mm
• Ancho: 160 mm
• Alto: 247 mm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12726 2
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 1,26 kg
• Peso tara: 0,26 kg

• Peso neto: 1,00 kg
• Longitud: 255 mm
• Ancho: 145 mm
• Alto: 170 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12726 9
• Cantidad: 36
• Peso bruto: 8,3 kg
• Peso tara: 1,5 kg
• Peso neto: 6,8 kg
• Longitud: 430 mm
• Ancho: 275 mm
• Alto: 365 mm
•

Especificaciones
Kit de mantenimiento para PC
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