
 

 

Philips
Limpiador de pantallas 
táctiles

• Tableta/smartphone

SVC3250
Disfruta de una pantalla 

táctil impecable
Este elegante limpiador para tabletas se ha diseñado específicamente para cuidar tu 
tableta. Elimina de forma eficaz la suciedad, las manchas y las huellas dejando la pantalla 
táctil impecable y brillante. Su práctica funda de transporte es ideal para viajar.

Diseño exclusivo
• Diseño moderno y compacto a juego con la tableta

Mantén tu pantalla impecable
• Líquido de limpieza que no deja manchas
• Almohadilla de limpieza sin pelusa para limpiar de forma segura cualquier pantalla táctil

Limpia tu pantalla de forma segura
• Fórmula segura y libre de goteos

Llévame a cualquier parte
• Funda de transporte incluida



 Funda de transporte incluida
Funda de transporte ideal para viajar

Fórmula libre de goteos
Esta fórmula libre de goteos se pulveriza fácilmente 
en la pantalla y la limpia. Está totalmente libre de 
goteos para mantener tu equipo seguro y seco.

Almohadilla de limpieza sin pelusa
Limpia de forma segura y en profundidad tu pantalla 
táctil con este paño de microfibra sin pelusa, 
diseñado para eliminar las huellas, la suciedad y las 
manchas.

Diseño moderno
Este moderno y compacto limpiador se ha diseñado 
especialmente a juego con tu tableta. Es fácil de 
sujetar y utilizar, y puedes llevarlo a cualquier parte.

Líquido de limpieza que no deja manchas
Disfruta de una pantalla impecable con el líquido 
limpiador que no deja manchas ni rayas, 
especialmente formulado para no dejar ningún tipo 
de residuo en tu pantalla.
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Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido de limpieza, 15 ml

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• EAN: 87 12581 62291 6
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Peso bruto: 0,081 kg
• Peso neto: 0,058 kg
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,023 kg

Caja exterior
• GTIN: 1 87 12581 62291 3
• Número de embalajes del cliente: 16
• Peso bruto: 1,9 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 23 x 16,3 x 45,1 cm
• Peso neto: 0,928 kg
• Peso tara: 0,972 kg

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Peso bruto: 0,4 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Peso neto: 0,232 kg
• Peso tara: 0,168 kg
•
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