Funda deportiva multifunción
SKU: TESPORTRUNARMK

Funda deportiva universal, multifunción y ultraligera para smartphone de 4'' a 6'', color negro
Hacer deporte es importante. Y poderlo hacer con los accesorios necesarios resulta fundamental; por esta razón SBS tiene una línea
completa dedicada al fitness.
Esta funda está dotada de una banda para el brazo que te permitirá llevar siempre contigo tu smartphone, incluso mientras haces deporte,
sin arriesgarte a perderlo o que se te caiga al suelo. Su práctico cierre con hebilla, de hecho, te asegura una protección máxima.
Por otra parte, su tira ajustable te permite adaptar la funda a cualquier smartphone que mida entre 4,5 y 6 pulgadas.
Si te resulta incómodo llevar la banda ajustada en el brazo, gracias a su práctico cordón ajustable incluido en el paquete podrás llevar esta
funda ultraligera colgada del cuello. El cordón está dotado de un gancho para el llavero.
Si quieres tener monitorizados todos tus entrenamientos, descárgate la app gratuita GoLife, disponible para sistemas iOS 8 y posteriores
y Android 4.3 y posteriores.
Características:
Funda universal para smartphones de hasta 6 pulgadas.
Funda multifunción (para llevar en el brazo o el cuello).
Cordón ajustable y gancho para el llavero incluidos.
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Details
EAN: 8018417229435
Cierre: Cierre con hebilla
Apropiado para: Smartphone de 4,5'' a 6''

Pack:
Altura Pack: 200 mm.
Largo Pack: 90 mm.
Espesor Pack: 40 mm.
Peso Pack: 119 g.

Inner:
Cantidad Inner: 6
Altura Inner: 130 mm.
Largo Inner: 190 mm.
Espesor Inner: 210 mm.
Peso Inner: 800 g.

Master:
Cantidad Master: 48
Altura Master: 440 mm.
Largo Master: 270 mm.
Espesor Master: 400 mm.
Peso Master: 7200 g.
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