Funda para portátiles SP17 Classic (17"/43,2 cm)
Un maletín que funciona allá donde le lleve su trabajo.

K62567US
Descripción producto
Clásica funda para portátiles, ideal para llevarla en sus desplazamientos. La funda clásica Kensington SP17 de 17"
protege su portátil con un exterior de poliéster duradero, lo suficientemente resistente para acompañarle en sus
desplazamientos. Cuenta con compartimentos internos y externos, con espacio de sobra para sus accesorios y
archivos más importantes. Toda la funcionalidad que necesita a un precio inmejorable.

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

419mm
76mm
356mm
0.43kg

• Funda de neopreno de alta densidad que protege y amortigua su portátil o ultrabook
• Guarde de forma segura el portátil o el ultrabook y los accesorios en esta funda en la que caben dispositivos de
hasta 17 pulgadas (43,1cm)

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

Características

425mm
370mm
65mm
0.52kg
085896625674
1

• Bolsillos a ambos lados perfectos para guardar cargadores y cables durante los viajes
• Asa de transporte reforzada que le permite transportar su dispositivo a la vez que reduce las preocupaciones
por caídas o daños
• Correa acolchada para los hombros desmontable que permite convertir la funda en una funda portátil
• Forro de lana extremadamente suave que protege su dispositivo de los arañazos

Información del master carton

Especificaciones

Profundo
435mm
Ancho
360mm
Alto
355mm
Peso bruto
3.50kg
UPC #
50085896625679
Unidad de Cantidad
5

• Tipo de bolsa Funda
• Ideal para Portátiles
• Color Negro
• Color Negro

• Tamaño de la pantalla 17"/43.3cm
• Periodo de garantia Vitalícia

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
99

Información General
% Reciclado

0
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