Lápiz óptico GummyGrip™ para niños: azul
K97186WW
Descripción producto
A los niños les encanta jugar y aprender con las tabletas. Es divertido e interactivo. Sin embargo, con todas las
huellas que se forman es preciso limpiar la pantalla constantemente. Por eso Kensington ha diseñado el lápiz
óptico GummyGrip para niños. No solo mantiene la pantalla limpia, sino que también reduce el contagio de los
gérmenes en los lugares de uso compartido como las aulas.
Información del producto
Peso bruto

0.03kg

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

El GummyGrip cuenta con una punta firme muy duradera, por lo que no se romperá aunque se use mucho. Como
los niños tienden a meterse en la boca cosas que no deberían, Kensington ha diseñado el GummyGrip
únicamente con materiales no tóxicos y con una forma ergonómica ideal que se adapta a las manos pequeñas. Un
cordón permite llevar el lápiz óptico a modo de colgante, minimizando así las posibilidades de perderlo. Además,
se adapta a la perfección al soporte de lápiz óptico de la funda resistente SafeGrip™ de Kensington.

Características

18mm
75mm
178mm
0.04kg
085896971863
1

• Punta firme y duradera para dibujar, escribir o seleccionar.
• Fabricado con materiales no tóxicos y seguro para los niños.
• Cordón para no perder el lápiz óptico.
• Forma ergonómica que se adapta a las manos de los niños.
• Se adapta a la perfección al soporte para lápiz óptico de la funda resistente SafeGrip.

Información del master carton
Profundo
193mm
Ancho
77mm
Alto
97mm
Peso bruto
0.29kg
UPC #
50085896971868
Unidad de Cantidad
6

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

6
24

Información General
% Reciclado

0
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