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Philips
Limpiador de VHS

Sistema de limpieza húmedo

SVC2500



 

Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido de limpieza, 25 ml
• Duración: 50x

Accesorios
• Manual de usuario: 14 idiomas

Datos del embalaje
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95906 3
• Peso bruto: 0,2 kg
• Peso tara: ,04 kg
• Peso neto: ,16 kg
• Anchura: 103 mm
• Altura: 25 mm
• Longitud: 229 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95992 6

• Cantidad: 72
• Peso bruto: 17,88 kg
• Peso tara: 1,34 kg
• Peso neto: 16,54 kg
• Anchura: 405 mm
• Altura: 425 mm
• Longitud: 520 mm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95991 9
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 1,38 kg
• Peso tara: ,2 kg
• Peso neto: 1,18 kg
• Anchura: 190 mm
• Altura: 130 mm
• Longitud: 243 mm
•
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