
 

 

Philips
Soft Sleeve

para iPad

DLN1713
Protege tu iPad

en una funda acolchada y reversible
Hemos diseñado esta funda con neopreno acolchado y duradero para proteger tu iPad mientras te 

desplazas. Utilízala como una funda de transporte o una capa adicional de protección dentro de tu 

mochila. Su cierre plegable mantiene tu iPad seguro, mientras que el diseño reversible lo hace divertido.

Protección allí donde estés
• Funda de neopreno acolchada para una protección suave pero resistente
• Puedes utilizar sólo la funda de transporte o meterla en tu mochila

Diseño inteligente
• Cierre plegable para una seguridad sin complicaciones

Exprésate
• Diseño reversible: como dos fundas en una



 Funda de neopreno acolchada
Fabricada con neopreno suave, que es elástico pero 
resistente, esta funda añade una capa de protección 
acolchada al dispositivo, para que puedas 
transportarlo sabiendo que está protegido.

La funda de transporte cabe en la 
mochila
Transporta tu dispositivo en la funda para una 
protección allí donde estés, o bien utilízala como una 
capa adicional de protección dentro de tu bolso o 
mochila.

Cierre plegable
El cierre plegable está diseñado para mantener 
seguro tu dispositivo dentro de la funda sin la 
necesidad de velcro o cierres.
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Compatibilidad
• Compatible con: iPad

Diseño y acabado
• Color(es): Reversible: negro/rojo
• Materiales: Neopreno

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

25,5 x 24,3 x 1,4 cm
• Peso bruto: 0,11 kg
• Peso neto: 0,062 kg
• Peso tara: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 54939 8

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 52 x 28,5 x 28 cm
• Peso bruto: 7 kg
• Peso neto: 2,232 kg
• Peso tara: 4,768 kg
• GTIN: 2 87 12581 54939 2

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 26,5 x 8 x 25 cm
• Peso bruto: 1,079 kg
• Peso neto: 0,372 kg
• Peso tara: 0,707 kg
• GTIN: 1 87 12581 54939 5
•
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