
 

Philips
Kit de limpieza

GPS

SVC3502W
Limpia con seguridad 

pantallas de GPS
Limpia a fondo de forma rápida las pantallas de GPS, teléfonos móviles, radio por satélite 
y Blackberry. La cómoda funda para almacenamiento guarda y protege los componentes 
del kit y el GPS.

Limpia y seca las pantallas de forma segura
• Gel limpiador libre de rayas para pantallas impecables
• Kit de limpieza 2-in-1

Guarda y protege el kit y el GPS fácilmente
• Funda de almacenamiento para el GPS/kit
 



 Gel limpiador libre de rayas
Disfrute de una pantalla impecable con el gel 
limpiador libre de rayas, especialmente formulado 
para no dejar ningún tipo de residuo en tu pantalla.

Kit de limpieza 2-in-1
Combina un cepillo antiestático y una almohadilla de 
limpieza de microfibra. Se utiliza junto con el gel para 
limpiar las pantallas a fondo y de forma segura. 
Sujeción sencilla para un uso cómodo.

Funda de almacenamiento para el GPS/
kit
Funda de neopreno resistente y extra grande para 
guardar y proteger el GPS y los componentes del kit.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

16 x 24,6 x 6,4 cm
• Peso neto: 0,079 kg
• Peso bruto: 0,119 kg
• Peso tara: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 36622 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 43,7 x 37,6 x 37,1 cm
• Peso neto: 1,896 kg

• Peso bruto: 4,596 kg
• Peso tara: 2,7 kg
• EAN: 87 12581 36624 7
• Número de embalajes del cliente: 24

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 35,8 x 20,6 x 17,8 cm
• Peso neto: 0,474 kg
• Peso bruto: 0,904 kg
• Peso tara: 0,43 kg
• EAN: 87 12581 36623 0
• Número de embalajes del cliente: 6
•

Especificaciones
Kit de limpieza
GPS  
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