Funda Polo One para iPhone XR
SKU: TEPOLOPROIP61
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La máxima expresión del potencial de la silicona se encuentra en la Funda Polo One.
La funda, diseñada para el iPhone XR, está inspirada en la célebre frase “One more thing” de Steve Jobs.
Esta funda protectora es innovadora y sorprendente, práctica y seductora, al igual que las innovaciones tecnológicas que los cerebros de
Apple han presentado en su keynote.
Polo One se diferencia de las demás fundas gracias a su encanto. En su interior, el Smartphone se ve acunado y protegido por un
recubrimiento de microfibra con efecto aterciopelado. Además, sujetar esta funda semirrígida con la mano será un auténtico placer: la
silicona te proporcionará unas sensaciones al tacto muy suaves.
La funda es muy fácil de limpiar: basta con utilizar un paño húmedo para que este accesorio conserve su belleza durante mucho tiempo.
Además, la funda Polo One envuelve perfectamente el iPhone XR, dejando libres los huecos necesarios para la cámara y los conectores.
El accesorio ideal para destacar y proteger tu dispositivo al mismo tiempo. El traje de gala para tu smartphone.
Características:
Interior con efecto aterciopelado
Materiales: silicona y microfibra
Hueco para la cámara y los conectores
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Details
EAN: 8018417258916
Material: Silicona
Acabado/Característica: Interior con efecto aterciopelado / Orificio
para cámara fotográfica
Material interno: Microfibra

Pack:
Altura Pack: 200 mm.
Largo Pack: 90 mm.
Espesor Pack: 20 mm.
Peso Pack: 62 g. / 65 g.

Inner:
Cantidad Inner: 6
Altura Inner: 140 mm.
Largo Inner: 220 mm.
Espesor Inner: 105 mm.
Peso Inner: 420 g. / 500 g.

Master:
Cantidad Master: 72
Altura Master: 340 mm. / 255 mm. / 440 mm.
Largo Master: 235 mm. / 243 mm. / 445 mm.
Espesor Master: 385 mm. / 235 mm. / 405 mm.
Peso Master: 4000 g. / 10500 g. / 5700 g.
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