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SWA3153W



 

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19 x 27,9 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 39260 4
• Peso bruto: 0,300 kg
• Peso neto: 0,200 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Peso tara: 0,100 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 39698 5
• Peso bruto: 1,200 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 

30,2 x 21,1 x 11,9 cm
• Peso neto: 0,8 kg
• Número de embalajes del cliente: 4
• Peso tara: 0,400 kg
•

Alargador de cable de auriculares
3 m  
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