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DLV1004
Entrena con tu reproductor

con una funda para el brazo de compresión
La ligera funda de compresión es una forma cómoda de hacer ejercicio con tu reproductor 
de MP3. El material ajustable es transpirable y te protege completamente cuando entrenas. 
Se lava a mano y se comercializa en dos tamaños para una adaptación perfecta.

Protección activa
• Material cómodo y resistente a la humedad
• Diseño ligero y adaptable para gran comodidad

Diseño inteligente
• Funda de compresión de alto rendimiento
• Disponible en dos tamaños



 Funda de alto rendimiento
Inspirada en las fundas de compresión que utilizan los 
atletas, esta banda para el brazo deslizable es una 
solución cómoda y fácil de usar para hacer ejercicio 
con tu música.

Ligera y adaptable
Fabricada con una mezcla de spandex y lycra, la funda 
ofrece un diseño adaptable y ligero para que puedas 
practicar ejercicio con comodidad. Cuando 
termines, puedes lavarla a mano.
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Compatibilidad
• Compatible con: iPod, iPhone, GoGear, Zune, 

Sansa, Reproductores MP3

Compatibilidad universal
• Se adapta a dispositivos de tamaño menor a: 11,4 

cm x 6 cm x 1,2 cm

Diseño y acabado
• Color(es): Negro
• Materiales: Mezcla de spandex/poly

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

12,8 x 17 x 0,947 cm
• Peso bruto: 1,1 kg
• Peso neto: 0,6 kg

• Peso tara: 0,5 kg
• EAN: 87 12581 56071 3

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 34,5 x 15 x 19 cm
• Peso bruto: 41 kg
• Peso neto: 21,6 kg
• Peso tara: 19,4 kg
• GTIN: 2 87 12581 56071 7

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 

13,34 x 5,4 x 17,46 cm
• Peso bruto: 6,7 kg
• Peso neto: 3,6 kg
• Peso tara: 3,1 kg
• GTIN: 1 87 12581 56071 0
•
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