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DLV1005
Entrena con tu reproductor

con un brazalete de compresión
El ligero brazalete de compresión es una forma cómoda de hacer ejercicio con tu reproductor 
de MP3. El material ajustable es respirable y te protege completamente cuando entrenas. Se 
lava a mano y se comercializa en dos tamaños para una adaptación perfecta.

Protección asegurada
• Material cómodo y resistente a la humedad
• Diseño ligero y adaptable para gran comodidad

Diseño inteligente
• Funda de compresión de alto rendimiento
• Disponible en varios tamaños para el ajuste correcto



 Material cómodo, ideal para hacer 
deportes
Esta funda deportiva tiene una capa acolchonada y 
resistente a la humedad que protege a tu dispositivo 
de la transpiración y otros elementos mientras haces 
ejercicio.

Funda de alto rendimiento
Inspirada en las fundas de compresión que utilizan los 
atletas, esta banda para el brazo deslizable es una 
solución cómoda y fácil de usar para hacer ejercicio 
con tu música.

Ligera y adaptable
Fabricada con una mezcla de spandex y lycra, la funda 
ofrece un diseño adaptable y ligero para que puedas 
practicar ejercicio con comodidad. Cuando 
termines, puedes lavarla a mano.

Disponible en varios tamaños
Para que usted tenga el ajuste correcto, la funda 
viene en diferentes tamaños. El material cómodo se 
estira para adaptarse, pero recuerde que se debe 
ajustar con firmeza para un mejor rendimiento.
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Diseño y acabado
• Colores: Negro
• Materiales: mezcla de spandex y poliéster

Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Tipo de empaque: Falso
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

5,0 x 6,7 x 0.3 pulgadas
• Peso bruto: 0,073 lb
• Peso neto: 0,031 lb
• Peso tara: 0,042 lb
• UPC: 6 09585 19328 4

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 18

• Caja exterior (L x An x Al): 
7,5 x 5,9 x 7,7 pulgadas

• Peso bruto: 2,055 lb
• Peso neto: 0,556 lb
• Peso tara: 1,499 lb
• GTIN: 2 06 09585 19328 8

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 

5,2 x 1,1 x 6,9 pulgadas
• Peso bruto: 0,316 lb
• Peso neto: 0,093 lb
• Peso tara: 0,223 lb
• GTIN: 1 06 09585 19328 1
•

Especificaciones
Funda de compresión
para MP3 y teléfono móvil G/EG

http://www.philips.com

