
 

 

Philips
Limpiador de VHS

Sistema de limpieza líquida

SVC2500W
Limpia y protege tu reproductor de video

con este líquido limpiador no abrasivo
Este limpiador de cabezales de videocasseteras utiliza una cinta de tela y un líquido de 
limpieza especial no abrasivos para remover suavemente el polvo, la suciedad y el óxido 
sin dañar los cabezales de video, audio y la sincronización.

Conserva la calidad de sonido y video original
• Líquido antiestático que elimina el polvo y la suciedad

Fácil de usar
• Tan sencillo como reproducir una cinta

Limpia y protege tu reproductor de video
• El líquido de limpieza especial remueve el polvo, la suciedad y el óxido
• La cinta de tela no abrasiva limpia de forma segura los cabezales del reproductor



 Líquido de limpieza
Líquido antiestático que no daña los componentes 
electrónicos ni mecánicos y es adecuado para limpiar 
discos y los cabezales de las grabadoras de video y 
cassettes.

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.

Cinta de tela no abrasiva
La cinta de tela no abrasiva pasa a través de los 
cabezales del reproductor y elimina el polvo, la 
suciedad y el óxido.

Funcionamiento sencillo
Tan sencillo como reproducir una cinta. Sólo hay que 
aplicar el líquido y reproducir.
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Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido limpiador, 25ml
• Duración: 50x

Accesorios
• Manual del usuario: 3 idiomas

Caja interior
• GTIN: 1 06 09585 14465 8
• Cantidad de cajas: 6
• Peso bruto: 1,276 kg
• Caja interior (L x An x Al): 25 x 18,4 x 14,3 cm
• Peso neto: 0.93 kg
• Peso tara: 0,346 kg

Caja exterior
• GTIN: 2 06 09585 14465 5

• Cantidad de cajas: 36
• Peso bruto: 8,3 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 38,6 x 26,8 x 44,3 cm
• Peso neto: 5,58 kg
• Peso tara: 2,72 kg

Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 14465 1
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

10,7 x 23,2 x 2,8 cm
• Peso bruto: 0,184 kg
• Peso neto: 0,155 kg
• Peso tara: 0,029 kg
•
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