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LIMPIEZA

PARA PANTALLAS DE PLASMA, TFT/LCD,
PDA, MONITORES, CÁMARAS, ETC.
E L I M I N A P O LV O , S U C I E D A D , P E Q U E Ñ A S
PARTÍCULAS, GRASA Y HUELLAS DE DEDOS DE SU
MONITOR, LCD O PLASMA.
INCLUYE PAÑOS LIMPIADORES LAVABLES Y GEL
DE LIMPIEZA ANTI-ESTÁTICO, QUE NO GOTEA.

KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS DE PLASMA, TFT/LCD,
PDA, MONITORES, CÁMARAS, ETC.
Elimina el polvo, la suciedad, pequeñas partículas y huellas dactilares de
la pantalla.
Incluye paño limpiador lavable con un repuesto y spray de gel limpiador antiestático, que no
gotea.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Pulse el spray 1, 2 o más veces dependiendo del tamaño de la pantalla, para aplicar el gel
limpiador sobre la misma.
2. Quite la tapa del dispositivo limpiador que cubre al paño, pulsando sobre “PUSH”. Pase el
paño por la pantalla de derecha a izquierda y de arriba a abajo, para eliminar las manchas de
grasa, marcas de dedos y cualquier otra suciedad, hasta que quede limpia y seca.
3. Cuando el paño de limpieza se ensucie, sáquelo de su encaje y gírelo, introduciéndolo
nuevamente para disponer de paño limpio. Si está completamente sucio puede sacarlo y
lavarlo.
4. Pulsando los 2 laterales del dispositivo limpiador y abriendo el mismo, en su interior
encontrará 1 paño limpiador de repuesto.
5. Cuando no use el dispositivo limpiador, cierre la tapa para evitar que se deteriore o ensucie.
6. Utilice exclusivamente el gel limpiador proporcionado en este envase.
PRECAUCIONES CON EL GEL LIMPIADOR
Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Evite el contacto con los ojos.

GARANTÍA: 6 meses acompañando justificante de compra. No cubre portes, roturas o averías posteriores.
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