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Entrena con tu reproductor MP3

protegido con esta funda extraíble con banda para el brazo
Esta funda de neopreno acolchada es perfecta para entrenar o para uso diario y protege tu 
reproductor de MP3 contra los golpes y los elementos. Además, la banda para el brazo es 
ajustable. Extrae de forma fácil la banda para el brazo y fija el reproductor en la banda del bolso.

Protección activa
• Funda de neopreno acolchada para una protección suave pero resistente
• El neopreno resistente a la humedad protege contra el sudor

Versatilidad de colocación
• Banda deportiva ajustable para el brazo para un ajuste mejor
• Utiliza la funda con o sin la banda para el brazo incluida

Diseño universal
• Se adapta a dispositivos de hasta 92 mm x 42 mm



 Se adapta a dispositivos de hasta 92 mm 
x 42 mm
Esta funda versátil se adapta a los dispositivos 
móviles más pequeños como el reproductor iPod 
nano, GoGear ViBE, Sansa Fuze, Sansa slotMusic 
Player y Sony Walkman NWZ-A816. Es apto para 
dispositivos con dimensiones de hasta 92 mm x 
42 mm.

Utilízala con o sin banda para el brazo
Es perfecta para hacer deporte o salir por ahí. La 
banda para el brazo incluida se puede quitar, de 
manera que puedes optar por utilizar la funda con o 
sin la banda para el brazo, dependiendo de cómo 
quieras usarla.

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: 

92 mm x 42 mm

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 51302 3

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

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 43 x 38 x 30,5 cm
• Peso neto: 1,908 kg
• Peso bruto: 4,7 kg
• Peso tara: 2,792 kg
• GTIN: 2 87 12581 51302 7
• Unidades por caja: 36

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Peso neto: 0,318 kg
• Peso bruto: 0,605 kg
• Peso tara: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 51302 0
• Unidades por caja: 6
•
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