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BRAZALETE T-ARMBAND KSIX LICRA EN
TUBO PARA SMARTPHONE HASTA 5,2
PULGADAS TALLA S VERDE
DESCRIPCIÓN
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Vive el deporte como nunca habías
imaginado
Llévate tu Smartphone contigo a tus
actividades deportivas gracias a este Sport
band de Ksix. A través de su cómodo sistema
tipo manga, asegurarás tu dispositivo móvil
en tu brazo y podrás llevártelo allá donde
vayas.
El frontal en plástico transparente y permite
ver y usar la pantalla táctil del móvil en todo
momento.
Diseñadas para un ajuste perfecto y máxima
comodidad por su diseño extrafino en forma
de tubo y por su material suave transpirable.
Si tu móvil es XXL este sport band es para ti.
Es compatible con Smartphones grandes
como el Galaxy Note 3 y similares.
El material del sport band es de licra, por lo
que absorbe el sudor y no permite que tu
dispositivo móvil se moje.
Se puede lavar a mano sin ningún tipo de
problema.
Imprescindible para proteger tu Smartphone
de arañazos, golpes y otros accidentes
mientras haces deporte.
Practica tu deporte favorito siempre

.

conectado a tu Smartphone.

Información técnica del accesorio móvil
Sport band ultra fino para Smartphones.
Accesorio fabricado en licra.
Dimensiones: 150 x 85 x
13MM.Compatible con Smartphones
grandes como el Galaxy Note 3.
Compatible con: Smartphones máx. de
145 x 75 x 8.5 mm.
La cobertura de plástico de la pantalla
mantiene la pantalla táctil activa.
Disponible en tres tallas según el
contorno de su brazo
1-Talla S: 24 - 26 cm.
2-Talla M: 26 - 28 cm.
3-Talla L: 28 - 31 cm.
Disponible en diferentes colores.
Se puede lavar a mano

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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Material

Licra

Color

Verde

Dimensiones

150 x 85 x 13 mm

Rigidez

Flexible

Uso

Brazalete

Compatibilidad modelo

Universal para smartphone

Otras características

Talla S: 24 - 26 cm
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PUNTOS FUERTES (strengths)
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PVP recomendado: 4,88 €
.
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