Funda de piel con textura para Samsung Galaxy S® III
K39621WW
Descripción producto
No hay nada que pueda imitar el tacto y el estilo del cuero. Y ninguna otra funda refleja mejor su estilo personal
que la funda de piel con textura. Ya sabe, cualquier funda sirve para proteger a los smartphones de golpes y
arañazos. Pero esta además es un distintivo de estilo y sofisticación. La funda de piel con textura de Kensington
dota a su Samsung Galaxy S® III del estilo y las sensaciones únicas que aporta el tacto del cuero. Con el
Galaxy S III envuelto en cuero, se dará cuenta de que no solo tiene un aspecto estupendo y es muy cómodo al
tacto, sino que el Galaxy S III también entra y sale perfectamente del bolsillo.

Información del producto
Peso bruto

-0.03kg

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

0
0
0
0.00kg
085896396215
1

Y al igual que todos los demás productos de Kensington, la belleza no lo es todo: no descuidamos la
funcionalidad. La funda de piel con textura se amolda al Galaxy S III perfectamente al tiempo que aporta una
protección muy necesaria contra golpes, rozaduras y arañazos. Pero aún hay más: todos los puertos, la cámara y
las funciones del smartphone se mantienen accesibles.
Esta fabulosa funda de piel con textura, de Kensington, está disponible en una variedad de colores, para reflejar
de forma aún más individual su estilo personal y combinarla con otros accesorios. A fin de cuentas, también
cambiamos de cinturón a juego con los zapatos, así que ¿por qué no combinar la funda del smartphone también?
Con la funda de piel con textura de Kensington, ya no tiene que sacrificar el estilo para que su
Samsung Galaxy S® III disfrute de la protección necesaria.

Características
• Enfunde su Galaxy S® III en una elegante funda de piel

Información del master carton
Profundo
190mm
Ancho
113mm
Alto
192mm
Peso bruto
0.67kg
UPC #
50085896396210
Unidad de Cantidad
10

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

10
12

• La funda mantiene accesibles todos los puertos, los controles y la pantalla táctil
• Ventana que permite el acceso a la cámara posterior del teléfono

Especificaciones
• Ideal para Smartphones
• Marca Samsung
• Color Negro
• Mi dispositivo Samsung Galaxy S III

• Protección Protección del dorso
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