Equipo de Limpieza de LCD
Sin alcohol, incluye solución de limpieza y paño de microfibra antimicrobiano,
aroma de Manzanas Verdes
Part No.: 404204
Solución en gel con esencia que limpia las superficies de los monitores y restaura su brillo
y claridad.
El Equipo de Limpieza para LCD MANHATTAN limpia y remueve las rayas, huellas
dactilares y manchas de forma suave de los monitores LCD, haciéndolo ideal para
pantallas, televisores, computadoras portátiles y otros electrónicos y periféricos. La
solución en gel, sin aerosol y con esencia de manzanas limpia de forma segura sin el uso
de solventes agresivos o de abrasivos. Un paño de micro-fibra que no deja residuos y
antimicrobiano elimina cuidadosamente las huellas dactilares y rayas de las superficies
delicadas eliminando microbios al contacto así como de bacterias, hongos y otros
microorganismos.
Seguro y sin alcohol
Para obtener mejores resultados, el limpiador se remueve fácilmente con su micro-fibra de
la superficie de las LCD, limpiando y secando el exceso del líquido. Seguro en uso
frecuente en las superficies de las LCD para restaurar y mantener su brillo y claridad.
MANHATTAN no recomienda que la solución sea aplicada directamente a la superficie de
la LCD. Tampoco para usarlo en materiales superficiales como anti-brillo, polarizados o
máscaras de privacidad.

Features:
Seguro para su uso en superficies de LCD - ayuda a restaurar y mantener el brillo y la
claridad
Ideal para su uso en monitores planos, computadoras portátiles, agendas
electrónicas y más
Sin aerosol, gel limpiador con agradable fragancia a manzanas verdes que remueve
huellas dactilares y limpia sin solventes agresivos
Paño suave, de microfibra libre de pelusa antimocrobiano, que limpia, seca y lustra
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para un terminado mate y sin rayaduras

Especificaciones:
• Solución de limpieza: 30 ml
• Paño de microfibra antimicrobiano: 24 x 20 cm
Contenido del paquete
• Equipo de limpieza de LCD, con esencia de Manzanas Verdes
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