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FUNDA FOLIO FLEX KSIX MADE FOR ZTE
PARA ZTE BLADE V7 LITE NEGRA
DESCRIPCIÓN
.

.

.

.

.

.

Protección, elegancia y comodidad de uso.
La Funda Folio Flex aporta estilo a tu
Smartphone. Ábrela y ciérrala cómodamente
gracias a su diseño tipo libro. Está fabricada
en polipiel con los bordes zurcidos, tiene una
cuna interior de TPU que fija con seguridad tu
terminal.
Su función standing te permite colocar
fácilmente tu móvil en posición horizontal
para que puedas navegar y reproducir
material multimedia, vídeos y audio.
Puedes hablar con la tapa cerrada por medio
de unos pequeños orificios en la parte
delantera.
Acceso a los puertos y botones de tu
Smartphone sin necesidad de quitarlo de la
funda.
Ksix Made for ZTE es una exclusiva colección
de accesorios fabricados con licencia para los
Smartphones y Tablets ZTE.

Información técnica
Funda Folio Flex Ksix Made for ZTE
Protección, elegancia y comodidad de
uso
Diseño elegante con los bordes zurcidos
e interior suave
Ranura interior para guardar billetes,

.

.

tarjetas, etc.
Función standing: coloca el móvil en
posición horizontal para una cómoda
navegación y reproducción de vídeos
Orificios en la parte superior frontal para
hablar con la tapa cerrada
Acceso a los botones, cámaras y puertos
de tu móvil
Muy fácil de poner y quitar
Material: polipiel
Material de cuna interior: TPU
Disponible en varios colores
Ksix Made for ZTE es una exclusiva
colección de accesorios fabricados con
licencia para los Smartphones y Tablets
ZTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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Material

Polipiel, TPU

Color

Negro

Rigidez

Rígida

Compatibilidad modelo

Blade V7 Lite

Compatibilidad marca

ZTE

Otras características

Standing

PUNTOS FUERTES (strengths)
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PVP recomendado: 8,18 €
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REF. MFZ5757FU84

EAN: 8427542078724

.

.

.

.

.

.

