Funda Polo para Samsung Galaxy S8
SKU: TEPOLOSAS8
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La funda Polo de Samsung Galaxy S8 es perfecta porque aporta un diseño elegante y lineal a tu móvil, mientras lo protege de golpes y
arañazos sin sacrificar su estilo y su color.
Déjate conquistar por la funda Polo de SBS: una textura con efecto seda que se ajusta perfectamente a tu Samsung Galaxy S8,
permitiendo el libre acceso a todos los botones, conexiones y a la cámara.
Características:
Textura con efecto seda
Libre acceso a los botones y las conexiones
Abertura para cámara
Material: TPU flexible
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Material: TPU flexible

La funda Polo de Samsung Galaxy S8 es perfecta porque aporta un diseño elegante y lineal a tu móvil, mientras lo protege de golpes y
arañazos sin sacrificar su estilo y su color.
Déjate conquistar por la funda Polo de SBS: una textura con efecto seda que se ajusta perfectamente a tu Samsung Galaxy S8,
permitiendo el libre acceso a todos los botones, conexiones y a la cámara.
Características:
Textura con efecto seda
Libre acceso a los botones y las conexiones
Abertura para cámara
Material: TPU flexible

La funda Polo de Samsung Galaxy S8 es perfecta porque aporta un diseño elegante y lineal a tu móvil, mientras lo protege de golpes y
arañazos sin sacrificar su estilo y su color.
Déjate conquistar por la funda Polo de SBS: una textura con efecto seda que se ajusta perfectamente a tu Samsung Galaxy S8,
permitiendo el libre acceso a todos los botones, conexiones y a la cámara.
Características:
Textura con efecto seda
Libre acceso a los botones y las conexiones
Abertura para cámara
Material: TPU flexible

La funda Polo de Samsung Galaxy S8 es perfecta porque aporta un diseño elegante y lineal a tu móvil, mientras lo protege de golpes y
arañazos sin sacrificar su estilo y su color.
Déjate conquistar por la funda Polo de SBS: una textura con efecto seda que se ajusta perfectamente a tu Samsung Galaxy S8,
permitiendo el libre acceso a todos los botones, conexiones y a la cámara.
Características:
Textura con efecto seda
Libre acceso a los botones y las conexiones
Abertura para cámara
Material: TPU flexible

La funda Polo de Samsung Galaxy S8 es perfecta porque aporta un diseño elegante y lineal a tu móvil, mientras lo protege de golpes y
arañazos sin sacrificar su estilo y su color.
Déjate conquistar por la funda Polo de SBS: una textura con efecto seda que se ajusta perfectamente a tu Samsung Galaxy S8,
permitiendo el libre acceso a todos los botones, conexiones y a la cámara.
Características:
Textura con efecto seda
Libre acceso a los botones y las conexiones
Abertura para cámara
Material: TPU flexible

2/3

Funda Polo para Samsung Galaxy S8
SKU: TEPOLOSAS8

Details
EAN: 8018417240461
Material: TPU flexible
Acabado/Característica: Efecto silk touch / Orificio para cámara
fotográfica

Pack:
Altura Pack: 200 mm.
Largo Pack: 95 mm. / 90 mm.
Espesor Pack: 20 mm. / 10 mm.
Peso Pack: 39 g.

Inner:
Cantidad Inner: 6
Altura Inner: 105 mm. / 220 mm.
Largo Inner: 215 mm. / 140 mm.
Espesor Inner: 105 mm.
Peso Inner: 500 g.

Master:
Cantidad Master: 72
Altura Master: 243 mm. / 340 mm.
Largo Master: 340 mm. / 245 mm. / 243 mm.
Espesor Master: 405 mm.
Peso Master: 4300 g. / 4000 g. / 4500 g. / 3700 g.
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