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* MODELOS ESPECÍFICOS PARA SMARTPHONE
  CONSULTAR

Accesorios de telefonía / Fundas
Fundas libro

incluyeespecificaciones ventajas

funda específica

ultra fina

ultra fina

 y Funda específica tipo libro.
 y Funda de polipiel con acabado 

brillante  y con carcasa trasera 
rígida transparente en PC.

 y Tarjetero interior.

 y Funda de libro premium ultra fina y Protección total para tu móvil.
 y Diseño elegante.
 y Acceso a la cámara trasera 

en cada modelo.
 y Posibilidad de llevar tus tarjetas 

en la misma funda.
 y No añade más volumen al teléfono.

protección total

acabado premium

acceso total al teléfono

carcasa rígida

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 115 x205 x 13 mm 55 g

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

TARJETERO
INTERIOR

pOlIpIEl 
BRIllANTE

pC TRANSpARENTE
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* MODELOS ESPECÍFICOS PARA SMARTPHONE
  CONSULTAR

Accesorios de telefonía / Fundas
Fundas libro

incluyeespecificaciones ventajas

funda específica

stand

 y Funda específica tipo libro. 
 y Funda de polipiel brillante 

con carcasa rígida.
 y Acabado premium con bordes de costura.
 y Cierre magnético.
 y Tarjetero interior.

 y Funda de libro con stand y Protección total para tu móvil.
 y Diseño elegante.
 y Posición stand para disfrutar de una 

visión apaisada del dispositivo.
 y Acceso a la cámara trasera 

en cada modelo.
 y Fácil acceso a todos los 

botones del teléfono.

protección total

acabado brillante

acceso total al teléfono

cierre magnético

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 115 x205 x 13 mm 55 g

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

TARJETERO
INTERIOR

pOlIpIEl 
BRIllANTE

CIERRE
mAGNéTICO
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Accesorios de telefonía / Fundas
Fundas libro

incluyeespecificaciones ventajas

Fundas horizontales

tipo libro

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

protección total

doble cierre magnético

cámara accesible

 y Funda específica símil cuero tipo 
libro para cada modelo de móvil.

 y Doble cierre magnético.
 y Logotipo metálico.
 y Producto testado.
 y Materiales:
 y Base:Polipiel                                             
 y Forro:PU                                                              

Otros: Policarbonato e imán.

 y Funda de libro con cierre magnético. y Protección total para tu móvil.
 y Diseño elegante.
 y Acceso a la cámara trasera 

en cada modelo.
 y Fácil acceso a todos los 

botones del teléfono.
 y Encaje perfecto.

* MODELOS ESPECÍFICOS PARA SMARTPHONE
  CONSULTAR

diseño inteligente

encaje perfecto

pOlIpIEl

CIERRE mAGNéTICO

GROSOR UlTRA FINO
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Accesorios de telefonía / Fundas
Fundas universales

incluyeespecificaciones ventajas

Fundas

universales

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

 y Funda de libro con cierre magnético 
universal multiposición.

3 tamaños: 4.2’’, 5’’ & 5.7’’

doble cierre magnético

tarjetero

cámara accesible

FIJACIóN ADHESIvA pOSICIóN
STAND

ROTACIóN
360º

CIERRE
mAGNéTICO

 y Funda universal de polipiel tipo libro.
 y Cámara accesible (rotación 360º).
 y Doble cierre magnético.
 y Tarjetero.
 y Multiposición.
 y Sujeción adhesiva.
 y Hasta 4.2’’: 70 x 125 x 15 mm.
 y Hasta 5’’: 75 x 145 x 15 mm.
 y Hasta 5.7’’: 80 x 160 x 15 mm.

 y Fundas universales exclusivas.
 y Disponible en 3 tamaños diferentes.
 y Protección total para tu móvil.
 y Posición stand para disfrutar de una 

visión apaisada del dispositivo.
 y Diseño elegante.
 y Posibilidad de llevar tus tarjetas 

en la misma funda.

* VER MODELOS EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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CAUNI42LEABOBK

UNIVERSAL 42”

8432471120451

CAUNI42LEABOFU 8432471120994

CAUNI42LEABOPU 8432471120987

CAUNI5LEABOBK

UNIVERSAL 5”

8432471120468

CAUNI5LEABOFU 8432471120956

CAUNI5LEABOPU 8432471120963

CAUNI5LEABOTQ 8432471121007

CAUNI5LEABOBY 8432471121014

CAUNI57LEABOBK
UNIVERSAL 57”

8432471120475

CAUNI57LEABOPU 8432471120970

Accesorios de telefonía / Fundas
Fundas universales
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12MPX

Accesorios de telefonía / Fundas
Fundas universales

incluyeespecificaciones ventajas

Fundas universales

acuáticas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 120 x 210 x 20 mm 90 g

Caja inner 5 120 x 245 x 190 mm 550 g
Caja master 50 506 x 256 x 410 mm 4,5 kg

 y Funda sumergible para 
dispositvos de hasta 5,7”.

 y Cinta ajustable para brazo.
 y Correa multiusos.
 y Guía de usuario.

tamaños hasta 5.7’’

pantalla funcional

no se hunde

sumergible hasta 1m

 y Para dispositivos de hasta 5.7’’.
 y Sistema de cierre sellado contra la 

entrada de líquidos y sólidos.
 y Conector para auriculares.
 y Dimensiones: 10cm x 17.8cm x 3mm

 y Conexión segura para cable 
de audio 3.5mm.

 y Sellado contra la entrada 
de líquidos y sólidos.

 y Protege contra la arena y salpicaduras.
 y Haz fotos bajo el agua.

CAUNI57SUBBK 8432471107308

CAUNI57SUBBL 8432471107315

SISTEmA DE 
CIERRE SEGURO

CONEXIóN CABlE 
AUDIO JACK

CINTA AJUSTABlE
pARA BRAZO

SEllADO CONTRA
ENTRADA lÍQUIDOS


