
 

 

Philips
Kit de limpieza de pantallas

Ordenador portátil

SVC3510G
Limpia tu ordenador portátil/pantallas de dispositivos móviles
mientras viajas
Utiliza este paño de microfibra y este líquido de limpieza especial para limpiar de forma segura tu 

ordenador portátil y las pantallas de tus dispositivos móviles. Los paños de limpieza te ayudarán a limpiar 

las áreas de alcance más difícil como el teclado. Perfectas para viajes con su cómoda funda de 

transporte.

Mantén tu pantalla impecable
• Líquido de limpieza que no deja manchas
• El paño de microfibra sin pelusa limpia perfectamente y de forma segura

Úsalo una y otra vez
• Paño de microfibra lavable, reutilizable y sin pelusa

Mantén limpio tu ordenador
• Paños de algodón

Llévame a cualquier parte
• Funda de transporte incluida



 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.

Paño de microfibra sin pelusa
Limpia tu pantalla perfectamente y de forma segura 
con este paño de microfibra sin pelusa, diseñado 
para eliminar el polvo, la suciedad y las huellas sin 
dejar rastro.

Paño lavable y reutilizable
Este paño de microfibra reutilizable se puede lavar 
suavemente con agua y jabón, y luego dejarlo secar. 
Para utilizarlo una y otra vez.

6 paños de algodón
Utilícelos para limpiar las áreas de alcance más difícil 
como el teclado.
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Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido de limpieza, 30 ml

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

13 x 22,4 x 3,7 cm
• Peso neto: 0,069 kg
• Peso bruto: 0,103 kg
• Peso tara: 0,034 kg
• EAN: 87 12581 52688 7
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Tarjeta

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 

31,12 x 29,85 x 25,08 cm
• Peso neto: 1,104 kg
• Peso bruto: 2,7 kg
• Peso tara: 1,596 kg
• EAN: 87 12581 52691 7
• Número de embalajes del cliente: 16

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja interior (L x An. x Al): 

14,61 x 13,97 x 23,18 cm
• Peso bruto: 0,55 kg
• Peso neto: 0,276 kg
• Peso tara: 0,274 kg
• EAN: 87 12581 54455 3
•
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