Funda de acabado en aluminio para iPhone® 5/5s
K39680WW
Descripción producto
Nunca antes había protegido a su iPhone® 5/5s con tanto estilo. La funda de acabado en aluminio de Kensington
envuelve el dorso del iPhone® 5/5s y se amolda a sus líneas con un revestimiento de aluminio que aporta el grado
de protección tan necesario frente a golpes, rozaduras y arañazos.
Información del producto
Peso bruto

0.01kg

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

17mm
100mm
185mm
0.06kg
085896396802
1

Pero la belleza no lo es todo: como todos los demás productos Kensington, este tampoco descuida la
funcionalidad. Eso implica que la funda de acabado en aluminio de Kensington permite acceder fácilmente a todos
los controles, la pantalla táctil, los puertos y naturalmente, la cámara. La funda también facilita la tarea de
sostener el iPhone 5/5s, gracias a su acabado en aluminio antideslizante. Y si aún así se cayese al suelo, no se
preocupe: el dorso y los laterales del iPhone 5/5s estarán protegidos por un sólido revestimiento de aluminio.
Además esta funda es increíblemente ligera y resistente a las manchas, para darle un toque de estilo y clase a su
iPhone 5/5s. No solo luce de maravilla, sino que también es comodísima y cabe perfectamente en cualquier
bolsillo o bolso. Ya no tiene que sacrificar el diseño del teléfono para que disfrute de protección.

Características
• Un elegante revestimiento de aluminio para proteger la parte posterior de su iPhone 5
• La funda le permite acceder fácilmente a todos los controles, a la pantalla táctil y a los puertos
• Ventana fileteada en plateado que permite el acceso a la cámara posterior del teléfono
• Funda protectora dura, que aporta máxima protección contra caídas y arañazos.

Información del master carton
Profundo
193mm
Ancho
115mm
Alto
195mm
Peso bruto
0.66kg
UPC #
50085896396807
Unidad de Cantidad
10

Especificaciones
• Ideal para Smartphones
• Color Negro
• Color Negro/gris
• Mi dispositivo iPhone 5, iPhone 5s

• Protección Protección del dorso

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

10
12

Información General
% Reciclado

0
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