
   

Funda tipo Burbuja para Tableta
Funda Universal para Tableta
Part No.: 439626

Protección adicional para las tabletas.
Ligera y muy delgada para ajustarse a la mayoría de las tabletas en cualquier forma de
transportación, la Funda tipo Burbuja para Tableta MANHATTAN cubre casi cualquier
tableta (con pantallas de hasta 10.1”) con material EVA y neopreno que protegen contra
caídas y golpes. Las características incluyen cierre dual para un rápido acceso y
almacenamiento seguro, sujetador elástico estilizado y un divisor interno para añadir
protección a la pantalla.

Features:

Diseñada para ajustarse a tabletas iPad o cualquier otra que tenga pantalla de 10.1
pulgadas
División interna para dar protección a la pantalla
Sujetador elástico estilizado
Burbujas de EVA (Etileno Vinil Acetato) para brindar protección de punta a punta
Cierre dual para mantener la tableta limpia y segura
Diseño delgado que permite llevar la tableta sola o colocarla dentro de su mochila
favorita
Garantía de por vida

Especificaciones:

• EVA y neopreno
• 216 (Alto) x 279.5 (Ancho) x 25.5 (Profundo) mm*
• 180 g

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



* Las medidas están tomadas del exterior de la funda. Siempre mida el exterior de la
tableta para determinar la correcta compatibilidad. Todas las dimensiones son
aproximadas y pueden variar significativamente.
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