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Accesorios de telefonía / Protectores de pantalla
Vidrio templado 2.5D

incluye

 y Revestimiento de cristal templado.
 y 0,33 mm. de grosor.
 y Nivel 9 de dureza.

 y 1 protector de pantalla.
 y 1 gamuza limpiadora.
 y 1 kit de instalación.
 y 1 toallita húmeda de limpieza.

 y Ultra resistente: nivel 9 de dureza.
 y Absorción de golpes de alto nivel.
 y Bordes redondeados.
 y Anti ralladuras y anti huellas.
 y Incluye kit de instalación con 

instrucciones de montaje.

especificaciones ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 95 x 182 x 7 mm 61 g 
Caja inner 5 97 x 177 x 13,5 mm 355 g 
Caja master 200 99 x 357 x 73 mm 14,2 kg
*Pesos y medidas estándar de referencia. Sujetos a ligeras variaciones en dependencia del modelo.

protector vidrio templado

2.5D
nivel 9 de dureza

kit de colocación fácil

anti huellas

bordes redondeados

vista perfecta

no se descascarilla

NIVEL 9 dE durEzA

BOrdES
rEdONdEAdOS

0,33 mm
GrOSOr

CONSULTE MODELOS DISPONIBLES



www.ideus.com

Accesorios de telefonía / Protectores de pantalla
Vidrio templado 2.5D

incluye

 y Marco flexible de PET
 y Revestimiento de cristal templado.
 y 0,33 mm. de grosor.
 y Nivel 9 de dureza.

 y 1 protector de pantalla.
 y 1 gamuza limpiadora.
 y 1 kit de instalación.
 y 1 toallita húmeda de limpieza.

 y Cobertura total
 y Ultra resistente: nivel 9 de dureza.
 y Absorción de golpes de alto nivel.
 y Bordes redondeados.
 y Anti ralladuras y anti huellas.
 y Incluye kit de instalación con 

instrucciones de montaje.

especificaciones ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 12 mm -
Caja inner 5 - -
Caja master 50 - -
*Pesos y medidas estándar de referencia. Sujetos a ligeras variaciones en dependencia del modelo.

protector vidrio templado

2.5D full
marco flexible PET

kit de colocación fácil

anti huellas

bordes redondeados

nivel 9H de dureza

no se descascarilla

2. mArCO 
FLEXIBLE PET

1. VIdrIO 
TEmPLAdO

CONSULTE MODELOS DISPONIBLES

NIVEL
9 dE durEzA
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Vidrio templado 4D

incluye

 y Vidrio templado 4D
 y 6 horas de templado
 y 0,33 mm. de grosor
 y 5 capas de proteción
 y Protección extrema
 y Nivel 9 de dureza.
 y Nano coating y rejilla de puntos 

sensible para una mejor respuesta
 y Bordes reforzados
 y Marco de color

 y 1 protector de pantalla.
 y 1 gamuza limpiadora.
 y 1 kit de instalación.
 y 1 toallita húmeda de limpieza.

 y Protección extrema
 y Máxima transparencia de cristal
 y Máxima sensibilidad
 y Anti ralladuras y anti huellas
 y Cubre toda la pantalla hasta los 

bordes, incluido el marco
 y Incluye kit de instalación con 

instrucciones de montaje.

especificaciones ventajas

protector vidrio templado

4D

capa anti explosión

capa de sensibilidad

cristal asahi japonés

protección hasta el marco

capa oleofóbica

nivel 9 de dureza

CONSULTE MODELOS DISPONIBLES

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 10 mm 61 g 

Caja inner 5 - -
Caja master 50 - -
*Pesos y medidas estándar de referencia. Sujetos a ligeras variaciones en dependencia del modelo.
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100%

Accesorios de telefonía / Protectores de pantalla
Vidrio templado 4D

incluye

 y Vidrio templado 4D
 y Adherencia en el 100% de la superficie
 y 6 horas de templado
 y 0,33 mm. de grosor
 y 5 capas de proteción
 y Protección extrema
 y Nivel 9 de dureza
 y Nano coating y rejilla de puntos 

sensible para una mejor respuesta
 y Bordes reforzados
 y Marco de color

 y 1 protector de pantalla.
 y 1 gamuza limpiadora.
 y 1 kit de instalación.
 y 1 toallita húmeda de limpieza.

 y Protección extrema
 y Máxima transparencia de cristal
 y Máxima sensibilidad
 y Anti ralladuras y anti huellas
 y Cubre y se adhiere a toda la pantalla 

hasta los bordes, incluido el marco
 y Incluye kit de instalación con 

instrucciones de montaje.

especificaciones ventajas

protector vidrio tempaldo

4D pantallas
curvas

capa anti explosión

capa de sensibilidad

cristal asahi japonés

protección hasta el marco

capa oleofóbica

adherencia en toda
la superficie

CONSULTE MODELOS DISPONIBLES

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 10 mm 61 g 

Caja inner 5 - -
Caja master 50 - -
*Pesos y medidas estándar de referencia. Sujetos a ligeras variaciones en dependencia del modelo.

   100%   

100% 
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Comparativa protectores cristal templado

tabla comparativa

protectores
vidrio templado
2.5D y 4D

1El marco de color asegura que las partículas de 
suciedad que a lo largo del tiempo pueden acumularse 
entre el protector y la pantalla -esencialmente en los 
protectores curvos- queden ocultas tras una capa 
opaca conservando el aspecto original del móvil.
2 El 100% de la superficie del protector cuenta con 
capa adhesiva -fabricada en Corea- que evita 
abombamientos y burbujas; mientras que los 
protectores de otras marcas solamente poseen 
adhesivo en su perímetro.
3Los protectores Ideus 4D están compuestos 
exclusivamente de vidrio templado, incluyendo la 
zona curva que llega hasta el borde; mientras que 
otras marcas de protectores añaden un perímetro de 
TPU u otro plástico en su lugar (con menor grado de 
protección)

ATENCIÓN:

instalación sencilla

protección extrema

cristal asahi japonés

protección hasta el marco

capa oleofóbica

La tabla anexa solo es válida para los protectores de 
pantalla IDEUS. No todas las marcas cumplen con las 
especificaciones y estándares mostrados aquí.

características 2.5D 4D

capa oleofóbica a a

capa De cRiSTal TeMplaDo (oRiGeN) CHINA
jApóN (AsAHI 
glAss) / 
CorNINg gorIllA

capa aNTi fRaGMeNTacióN r a

capa SeNSibiliDaD a a

capa MaRco De coloR 1 r a

aDHeSiVo ab (SUpeRficie coMpleTa) 2 r a

oRiGeN De la cola ab CorEA CorEA
GRoSoR 0,33 MM 0,20/0.33 MM
NiVel De DUReZa 9H 9H
HoRaS De TeMplaDo 4 6

pRoTeccióN HaSTa el MaRco 3 r a

claRiDaD ToTal a a

DepURaDo coN UlTRaSoNiDo a a

aNTi-RayaDURaS a a


