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PETPET
PET

Accesorios de telefonía
Carcasas

protege con estilo
Carcasas

IDEUS ofrece una amplia gama de carcasas con las 
que proteger tu smartphone de forma segura y sin 
complicaciones, con diseños exclusivos y modernos.

Fabricadas con los materiales más resistentes y con 
mayor calidad del mercado. ¡Estar a la última con 
IDEUS es muy fácil!

Con alarma en su interior.

Envase libre de PVC impreso con tinta de soja.

Punto verde: garantizamos que nuestros packs se reciclarán 
mediante el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases 
(SIG), gestionado por Ecoembes.

Acabados
brillantes

Híbridas
TPU/Policarbonato

Acabados
rugosos

Bumpers
Aluminio

Acabados 
engomados

TPU

Acabados en
Relieve 3D

PC

NUESTRO PACKAGING
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Accesorios de telefonía / Carcasas
TPU

incluye

 y Carcasas específicas para 
cada modelo de teléfono.

 y Fabricadas en TPU flexible.
 y Bordes transparentes.
 y Acabado engomado.
 y Acceso total a todos los botones 

y puertos del teléfono.

 y Carcasa específica de TPU flexible y Protege tu móvil de golpes y arañazos.
 y Material muy resistente.
 y Diferentes modelos para elegir.
 y Súper ligera.

especificaciones ventajas

carcasas específicas

flexibles

protege los bordes

carcasa flexible de TPU

acceso total al teléfono

acceso a
puertos y

botones

material muy
resistente

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 15 mm 60 g

Caja inner 5 90 x 220 x 115 mm 420 g
Caja master 50 470 x 240 x 250 mm 4,6 kg

* MODELOS ESPECÍFICOS PARA SMARTPHONE
  CONSULTAR
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Accesorios de telefonía / Carcasas
Híbridas

incluye

 y Carcasa específica para cada 
modelo de teléfono.

 y Bumper de TPU contra golpes.
 y Trasera de policarbonato con 

capa anti-rayadura.
 y Acceso total a todos los botones 

y puertos del teléfono.

 y Carcasa específica semi 
flexible con bordes de TPU  y 
trasera de policarbonato.

 y Protege tu móvil de golpes y arañazos.
 y Máxima resistencia.
 y Diferentes modelos para elegir.
 y Súper ligera.
 y Ajuste perfecto.

especificaciones ventajas

Carcasas hibridas

anti-rayadura

protege los bordes

semi flexible

acceso total al teléfono

Diseño 
exclusiVo

acceso a
puertos y

botones

material muy
resistente

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 15 mm 60 g

Caja inner 5 90 x 220 x 115 mm 420 g
Caja master 50 470 x 240 x 250 mm 4,6 kg

revestimiento anti rayadura

* MODELOS ESPECÍFICOS PARA SMARTPHONE
  CONSULTAR
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COIP7TPUBUGY 8432471135332

COIP7TPUBUPK 8432471135349

COIP7TPUBUSV 8432471135356

COIP7TPUBUGD 8432471135363

COIP7PLUSTPUBUGY 8432471135387

COIP7PLUSTPUBUPK 8432471135394

COIP7PLUSTPUBUGD 8432471135370

COIP6TPUBUGY 8432471135202

COIP6TPUBUPK 8432471135189

COIP6TPUBUSV 8432471135196

Accesorios de telefonía / Carcasas
TPU

incluye

 y Carcasas específicas para 
cada modelo de teléfono.

 y TPU transparente con bordes 
de colores metálicos.

 y Acabado brillante.
 y Acceso total a todos los botones 

y puertos del teléfono.

 y Carcasa específica de TPU flexible 
transparente con bordes de colores. 

 y Protege tu móvil de golpes y arañazos.
 y Material muy resistente.
 y Diferentes modelos y colores para elegir.
 y Súper ligera.

especificaciones ventajas

iPhone 7/7Plus / 6/6S

bordes brillantes

acceso total al teléfono

borDes 
De colores

acceso a
puertos y

botones

tpu
transparente

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 15 mm 60 g

Caja inner 5 90 x 220 x 115 mm 420 g
Caja master 50 470 x 240 x 250 mm 4,6 kg

carcasa flexible de TPU

transparente & bordes de 
colores metálicos

Grosor
ultra-fino
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COIP6TPUSLIMBK 8432471135165

Accesorios de telefonía / Carcasas
TPU

incluye

 y Carcasas específica para iPhone 6/6S
 y TPU negro con tacto rugoso.
 y Acceso total a todos los botones 

y puertos del teléfono.

 y Carcasa específica de TPU ultra fina. y Ultra fina.
 y Protege tu móvil de golpes y arañazos.
 y Evita deslizamientos gracias 

a su acabado rugoso.
 y Material muy resistente.
 y Súper ligera.

especificaciones ventajas

carcasa ultra fina

iPhone 6/6S

acceso total al teléfono

acceso a
puertos y

botones

tpu
flexible

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 15 mm 60 g

Caja inner 5 90 x 220 x 115 mm 420 g
Caja master 50 470 x 240 x 250 mm 4,6 kg

carcasa flexible de TPU

protege los bordes

Grosor
ultra-fino

ultra fina
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Accesorios de telefonía / Carcasas
Diseños 3D

incluye

 y Carcasa específica para cada 
modelo de teléfono.

 y Carcasas rígida de policarbonato.
 y  Impresión en relieve 3D.
 y  Diseño en ambos lados de la carcasa.
 y Bordes transparentes.

 y Carcasa rígida específica de PC y Fondos de pantalla exclusivos 
con cada modelo de carcasa.

 y Protección total para el teléfono.
 y Diferentes modelos para elegir.
 y Diseño exclusivo.
 y Ultra-finas.
 y Decora tu móvil por delante y por fuera.

especificaciones ventajas

Carcasas rígidas

exclusivas 3D

diseños exclusivos

carcasas rígidas de PC

acceso total al teléfono

impresión relieve 3D

Diseño 
exclusiVo

acceso a
puertos y

botones

borDes
transparentes

Grosor
ultra-fino

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 15 mm 55 g

Caja inner 5 100 x 115 x 220 mm 350 g
Caja master 50 500 x 260 x 200 mm 4,1 kg

fondos de pantalla gratuitos

* VER MODELOS EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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COIP501 IPHONE 5/5S 8432471126156

COIP601 IPHONE 6/6S 8432471126125

COIP6PLUS01  6PLUS/6S PLUS 8432471126132

COJ101 SAM. J1 8432471128020

COIP607 IPHONE 6/6S 8432471126323

COIP6PLUS07  6PLUS/6S PLUS 8432471126316

COJ107 SAM. J1 8432471128181

COJ507 SAM. J5 8432471129744

COS6 SAM. S6 8432471126309

COIP503 IPHONE 5/5S 8432471126200

COIP603 IPHONE 6/6S 8432471126217

COS603 SAM. S6 8432471126194

COJ103 SAM. J1 8432471128167

COIP502 IPHONE 5/5S 8432471126170

COIP602 IPHONE 6/6S 8432471126163

COS602 SAM. S6 8432471126187

COIP605 IPHONE 6/6S 8432471126279

COS605 SAM. S6 8432471127078

COCOREPR05 CORE PRIME 8432471127986

COIP604 IPHONE 6/6S 8432471126262

COJ104 SAM. J1 8432471128150

COIP609 IPHONE 6/6S 8432471126330

COS609 SAM. S6 8432471126347

01 02 03

04 05

0607 09

COIP606 IPHONE 6/6S 8432471126286

COJ106 SAM. J1 8432471128174

COGRNEOPL06
GRAN NEO 

PLUS
8432471128945

COA3NEW06 SAM. A3 NEW 8432471130498

Accesorios de telefonía / Carcasas
Diseños 3D
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COBQM510 BQ M5 8432471128075

COCOREPR10 CORE PRIME 8432471127993

COJ110 SAM. J1 8432471128051

COS610 SAM. S6 8432471127085

COS6EDPL10 S6 EDGE PLUS 8432471128068

COBQM511 BQ M5 8432471128082

COIP611 IPHONE 6/6S 8432471126385

COIP6PLUS11  6PLUS/6S PLUS 8432471126378

COS611 SAM. S6 8432471126361

COS6EDPL11 S6 EDGE PLUS 8432471128105

COIP612 IPHONE 6/6S 8432471126439

COS612 SAM.S6 8432471126422

COS6ED12 S6 EDGE 8432471127108

COIP513 IPHONE 5/5S 8432471126408

COS613 SAM. S6 8432471126392

Accesorios de telefonía / Carcasas
Diseños 3D
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Accesorios de telefonía / Carcasas
Bumpers

incluye

 y Bumper metálico contra golpes.
 y Colocación y desmontaje super sencillo.
 y Acceso total a todos los botones 

y puertos del teléfono.
 y Material: aluminio con interior de algodón.

 y Bumper protector de bordes metálico. y Protege tu móvil de golpes y arañazos.
 y Muy ligeros.
 y Diferentes colores para elegir.
 y Súper fino.
 y Ajuste perfecto.

especificaciones ventajas

Bumper

metálico

protege los bordes

bumper rígido

acceso total al teléfono

Diseño 
exclusiVo

acceso a
puertos y

botones

material muy
resistente

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 15 mm 60 g

Caja inner 5 100 x 115 x 220 mm 350 g
Caja master 50 500 x 260 x 200 mm 4,1 kg

* MODELOS ESPECÍFICOS PARA SMARTPHONE
  CONSULTAR
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COS8FULLBK 8432471141586

Accesorios de telefonía / Carcasas
Híbridas

incluye

 y Carcasa específica para cada 
modelo de teléfono.

 y Diseñada en dos piezas: TPU 
flexible + refuerzo de PC rígido.

 y Estructura interior antigolpes.
 y Acceso total a todos los botones 

y puertos del teléfono.
 y Cubiertas antipolvo.

 y Carcasa específica antigolpes. y Máxima protección contra 
golpes, arañazos etc.

 y Ajuste perfecto.
 y Puertos y botones protegidos 

contra la entrada de polvo etc.
 y Esquinas reforzadas.

especificaciones ventajas

Samsung S8

antigolpes

carcasa híbrida antigolpes

protección extrema

acceso total al teléfono

acceso a 
puertos y 

botones

estructura
interior
antiGolpes

esQuinas
reforZaDas

cubiertas 
antipolVo

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 15 mm 60 g

Caja inner 5 - -
Caja master 50 - -

diseñada en 2 piezas

cubiertas antipolvo
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COIPXFULLBK 8432471144068

Accesorios de telefonía / Carcasas
Híbridas

incluye

 y Carcasa específica para cada 
modelo de teléfono.

 y Diseñada en dos piezas: TPU 
flexible + refuerzo de PC rígido.

 y Estructura antigolpes.
 y Acceso total a todos los botones 

y puertos del teléfono.
 y Función soporte

 y Carcasa específica antigolpes. y Máxima protección contra 
golpes, arañazos etc.

 y Ajuste perfecto.
 y Puertos y botones protegidos.
 y Esquinas reforzadas.

especificaciones ventajas

Iphone X

antigolpes

carcasa híbrida antigolpes

protección extrema

acceso total al teléfono

acceso a 
puertos y 

botones

estructura
antiGolpes

esQuinas
reforZaDas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 15 mm 60 g

Caja inner 5 - -
Caja master 50 - -

diseñada en 2 piezas

función soporte


