
rganiza los cables
O
con esto

Utilice este p

Fácil i
• Suje

Ecoló
• Con

Conex
• Arte
s sujetadores con clavos integrados.

roducto para organizar cables largos. Cantidad: 50

nstalación
ción ergonómica antideslizante que facilita el uso

gico
strucción ecológica sin plomo

iones seguras y confiables
sanía con construcción de calidad
 

Philips
Sujetadores con clavos 
integrados

Coaxial
RG6 Blanco

SWV2090W



 

Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 15615 9
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7 x 14,6 x 3,2 cm
• Peso bruto: 0,048 kg
• Peso neto: 0,04 kg
• Peso tara: 0,008 kg

Caja interior
• Peso bruto: 0,24 kg
• GTIN: 1 06 09585 15615 6

• Caja interior (L x An x Al): 13 x 8 x 15,5 cm
• Peso neto: 0,16 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 4
• Peso tara: 0,08 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 1,76 kg
• GTIN: 2 06 09585 15615 3
• Caja exterior (L x An x Al): 27,5 x 25,5 x 18 cm
• Peso neto: 0,96 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 24
• Peso tara: 0.8 kg
•

Sujetadores con clavos integrados
Coaxial RG6 Blanco
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