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Paños de limpieza para 
pantallas

En seco y húmedo

SVC3500W
Paños de limpieza para pantallas

Los paños de limpieza húmedos limpian las pantallas y remueven el polvo y la suciedad. 
Los paños secos secan la pantalla y le dan un acabado anti-reflejo. La fórmula avanzada 
antiestática y antireflejo potencia la nitidez de las imágenes. Incluye 24 unidades

Limpia tu pantalla con seguridad
• Sistema de limpieza dual
• Los paños humedecidos eliminan la suciedad y las manchas

Disfruta de una pantalla limpia
• Estructura antiestática que atrae el polvo
 



 Sistema de limpieza dual
Usa primero el paño húmedo para remover el polvo 
y la suciedad, y después el paño seco para secar la 
pantalla y evitar el efecto reflejo.

Paños humedecidos
Estos paños han sido humedecidos con una solución 
especial que limpiar monitores televisores y todo 
tipo de superficies con seguridad. Eliminan la 
suciedad, las manchas y las marcas de los dedos.

Estructura antiestática
La estructura antiestática ofrece una solución ideal 
para eliminar el polvo de los monitores, televisores 
y todo tipo de superficies.
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Caja interior
• Peso bruto: 0,74 kg
• Caja interior (L x An x Al): 26 x 15,7 x 13,7 cm
• Peso neto: 0,54 kg
• Peso tara: 0,2 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 8,88 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 55,5 x 33 x 43 cm

• Peso neto: 6,48 kg
• Peso tara: 2,4 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

8,9 x 14,6 x 4,5 cm
• Peso bruto: 0,13 kg
• Peso neto: 0,09 kg
• Peso tara: 0,04 kg
•
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