INFORMÁTICA

SOPORTES PARA CPU

CÓD.

REF.

23502

KF02197

Soporte metálico para CPU
Fabricado en metal de alta resistencia con 4 ruedas giratorias para un
fácil movimiento y ajuste de los cables. Totalmente ajustable, proporciona
soporte para CPU’s desde 115 hasta 170 mm. Eleva el CPU 80 mm sobre
el suelo. Medidas: 260 x 270 x 230 mm.

CÓD.

REF.

39359

8039001

Soporte plástico para CPU
Soporte CPU extensible desde 70 a 280 mm lo que permite ser usado
con otros productos. Soporta hasta 50 kg de peso. 4 ruedas, 2 de ellas
con freno.

HIGIENE Y MANTENIMIENTO

CÓD.

REF.

CÓD.

REF.

59102

KF17105

26450

KF04501

Tarjeta limpiadora de banda magnética
Pre-impregnadas con solución limpiadora. Se puede usar tanto en lectores
de entrada de tarjetas como lectores de banda magnética. Presentada en
bolsa individual. Caja de 20 unidades.

Toallitas limpiadoras de pantallas y teclados
Toallitas humedecidas con un limpiador multiuso. Recomendado el uso en
monitores, teclados, teléfonos, etc... Bote de 100 toallitas

CÓD.
CÓD.

REF.

26451 KF04502
Spray limpiador de pantallas y teclados
Spray limpiador, especialmente pensado para eliminar la grasa, el polvo y la
suciedad en los teclados y pantallas. Bote de 250 ml.

CÓD.

REF.

26454 KF04505
Aire a presión 300 ml
Pulverizador de aire comprimido, para limpieza general. Eficaz sobre
cualquier superficie ya que evita la suciedad en las zonas más inaccesibles.
Bote de 300 ml.

REF.

34720 KF32155

CÓD.

REF.

34719

KF04593

Kit de limpieza para
ordenador

208

208

Contenido: aire a presión de
200 ml, spray limpiador para
pantallas y teclados 125 ml,
10 toallitas absorbentes de
limpieza y 5 pares de toallitas
húmedas/secas para pantallas.

Limpiador para lector CD/DVD
Disco con micro cepillos para limpiar lentes de CD/DVD. Recomendado su
utilización de manera regular (mensualmente o cuando se detecten fallos
de lectura) limpia la suciedad acumulada y electricidad estática.

