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DLV65107
Transporta y protege tu dispositivo móvil

en una funda con ventana transparente
Ahora podrás guardar tu dispositivo en el bolsillo o en el bolso sabiendo que está acolchado 
y protegido. La funda de neopreno resistente a la humedad se estira para adaptarse a muchos 
dispositivos móviles y su ventana transparente permite ver la pantalla del dispositivo.

Protección allí donde estés
• Funda de neopreno acolchada para una protección suave pero resistente
• Ventana transparente que protege la pantalla y permite controlar el dispositivo

Diseño universal
• Se adapta a dispositivos de hasta 11 x 6,5 cm



 Ventana transparente
Mientras entrenas, esta ventana transparente 
protege la pantalla del dispositivo al tiempo que te 
permite controlarlo.

Se adapta a dispositivos de hasta 11 x 
6,5 cm
Esta funda versátil se adapta a distintos dispositivos 
móviles, como iPhone, iPod touch, iPod classic, 
GoGear Ariaz, teléfonos con música y muchos más. 
Es adecuada para dispositivos con unas dimensiones 
de hasta 11 cm x 6,5 cm.

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.
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Compatibilidad
• Compatible con: Universal

Compatibilidad universal
• Se adapta a dispositivos de tamaño menor a: 11 cm 

x 6,5 cm

Diseño y acabado
• Color(es): Negro
• Materiales: Neopreno

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

13,97 x 20,32 x 3,18 cm
• Peso neto: 0,053 kg
• Peso bruto: 0,101 kg
• Peso tara: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 51299 6

• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 46 x 38 x 17 cm
• Peso neto: 1,908 kg
• Peso bruto: 3,25 kg
• Peso tara: 1,342 kg
• GTIN: 2 87 12581 51299 0
• Número de embalajes del cliente: 36

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 22,225 x 20,32 x 6 cm
• Peso neto: 0,318 kg
• Peso bruto: 0,5 kg
• Peso tara: 0,182 kg
• GTIN: 1 87 12581 51299 3
• Número de embalajes del cliente: 6
•
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