Funda negra y roja para Tablet (11,6"/29,4 cm)
Esta funda, que destaca por su estilo elegante, protege la tableta y sus accesorios.

K64303EU
Descripción producto
Evite los arañazos y vaya a la moda con esta elegante funda de neopreno con un lujoso forro interior de paño rojo.
Al extraer las asas largas ocultas, se convierte en una bolsa de transporte perfecta, y sus bolsillos con cremallera
a ambos lados de la bolsa, son perfectos para llevar accesorios como cargadores y cables. Su forro interior de
paño protege su tableta de los arañazos. Fabricada con esmero y mucha atención a los detalles.

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

20mm
330mm
245mm
0.36kg

• Funda de neopreno de alta densidad que protege y amortigua su ultrabook, tableta o libro electrónico
• Guarde de forma segura la tableta, el ultrabook, el libro electrónico y los accesorios en esta funda en la que
caben dispositivos de hasta 12 pulgadas (30,4cm)

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

Características

275mm
325mm
25mm
0.37kg
5028252301121
1

• Los bolsillos a ambos lados y con cremallera son 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
• Forro de lana extremadamente suave que protege su dispositivo de los arañazos

Especificaciones
Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

340mm
281mm
135mm
2.02kg
5028252302869
5

• Tipo de bolsa Funda
• Ideal para Mini ordenadores, Tablet PC
• Color Assorted
• Color Rojo/Negro

• Tamaño de la pantalla 10.2"/25.9cm
• Periodo de garantia Vitalícia

Envío de Información
Minimum Order Quantity
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