
 

 

Philips
Kit de limpieza y protector 
de pantalla

Universal

SVC2551W
Protege las pantallas 

LCD con seguridad
Protege las sensibles pantallas LCD de los rayones y todo tipo de daños. Puede usarse 
en pantallas de 7" a 10" y es ideal para marcos digitales, teléfonos móviles, cámaras 
digitales, dispositivos de juegos y para la mayoría de las pantallas LCD.

Disfruta de una pantalla limpia
• El paño de microfibra sin pelusa limpia de forma minuciosa y segura

Protege tu pantalla
• Banda de ajuste
• Película protectora



 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.

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.
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Caja exterior
• GTIN: 2 06 09585 14794 6
• Cantidad de cajas: 24
• Peso bruto: 4,630 lb
• Peso bruto: 2,1 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 8 x 7,3 x 11 pulgadas
• Caja exterior (L x An x Al): 20,3 x 18,6 x 28 cm
• Peso neto: 0,72 kg
• Peso neto: 1,587 lb
• Peso tara: 1,38 kg
• Peso tara: 3,042 lb

Dimensiones del embalaje
• Cantidad de productos incluidos: 1

• Tipo de empaque: Blister
• UPC: 6 09585 14794 2
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

6,3 x 9,8 x 0,3 pulgadas
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

16 x 24,8 x 0,75 cm
• Peso bruto: 0,143 lb
• Peso bruto: 0,065 kg
• Peso neto: 0,066 lb
• Peso neto: 0,03 kg
• Peso tara: 0,035 kg
• Peso tara: 0,077 lb
•

Especificaciones
Kit de limpieza y protector de pantalla
Universal  
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