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FUNDA FOLIO CRYSTAL VIEW KSIX CON
CARCASA TRASERA TRANSP Y VENTANA
PARA IPHONE 7, 8 , SE 2020 DORADA
ROSA

DESCRIPCIÓN
.

.

.

.

.

La transparencia de la Funda Folio Crystal con
una ventana frontal
La Funda Folio Crystal View Ksix protege tu
Smartphone de manera elegante gracias a su
fina tapa delantera y su parte trasera
transparente que resalta el diseño original del
modelo de tu móvil. Incluye una ventana
frontal para tener siempre a la vista la
información más relevante de tus
aplicaciones favoritas.
La tapa delantera está fabricada en polipiel
mientras que el material de la carcasa
transparente trasera es policarbonato antirayaduras. Tiene un orificio discreto en la
parte frontal para que puedas hablar por
teléfono con la funda cerrada.
Acceso a los botones, puertos y cámaras de tu
Smartphone sin necesidad de quitarlo de la
funda.

Información técnica
Funda Folio Crystal View Ksix
Protección y elegancia con la
transparencia de un cristal
Presume el diseño original de tu
teléfono gracias a su carcasa trasera
transparente anti-rayaduras
Ventana frontal para visualizar la
información de tus aplicaciones favoritas

.
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Orificio en la parte frontal de la tapa
para hablar por teléfono con la funda
cerrada
Acceso a las cámaras, botones y puertos
sin necesidad de quitar el dispositivo
móvil de la funda
Fácil de poner y quitar
Material de tapa frontal: polipiel
Material ventana frontal: policarbonato
anti-rayaduras
Material de carcasa trasera:
policarbonato anti-rayaduras
Disponible en varios colores
Compatible con Apple

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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Material

Polipiel y policarbonato

Color

Rosa

Rigidez

Semirrígida

Compatibilidad modelo

IPHONE 7, 8, SE 2020

Compatibilidad marca

Apple

PUNTOS FUERTES (strengths)
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PVP recomendado: 8,18 €
.

REF. B0935FU27GR

EAN: 8427542076539
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