
 

Philips
Limpiador radial de CD/
DVD

Con líquido

SAC2540
Limpia y protege tus discos

y mantén el reproductor de CD/DVD en condiciones óptimas
Una limpieza frecuente prolonga la vida de los discos y, además, protege el reproductor. Elimina 
el polvo, la suciedad, las manchas y otros contaminantes sin rayar los discos. Líquido de limpieza 
antiestático especial incluido. Adecuado para la mayoría de CD, CD-ROM y DVD.

Mantiene la calidad de sonido y vídeo original
• Acción de limpieza radial fácil y segura

Protege tu reproductor de CD/DVD
• Almohadilla de limpieza de microfibra
 



 Almohadilla de limpieza de microfibra
Esta almohadilla de limpieza está hecha de un 
material de microfibra especial. Se utiliza 
conjuntamente con líquido de limpieza antiestático 
para asegurar que tus discos se limpien de forma 
segura y se mantengan sin suciedad y polvo.

Acción de limpieza radial
Limpia y protege tus discos con esta acción de 
limpieza fácil y segura que limpia los discos de 
suciedad y polvo.
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Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido de limpieza, 30 ml

Soportes de almacenamiento
• Formatos compatibles: Discos de 8 cm, CD-Audio, 

CD regrabable, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, 
DVD/RW, Photo CD, Disco láser

Accesorios
• Manual de usuario: 14 idiomas

Datos del embalaje
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95901 8
• Peso bruto: ,18 kg
• Peso tara: ,04 kg
• Peso neto: ,14 kg
• Anchura: 159 mm
• Altura: 35 mm
• Longitud: 248 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95984 1
• Cantidad: 72
• Peso bruto: 18,16 kg
• Peso tara: 1,48 kg
• Peso neto: 16,68 kg
• Anchura: 392 mm
• Altura: 565 mm
• Longitud: 630 mm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95983 4
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 1,38 kg
• Peso tara: ,34 kg
• Peso neto: 1,04 kg
• Anchura: 165 mm
• Altura: 180 mm
• Longitud: 375 mm
•
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