
Soporte de móvil para bici y mono antivibración
SKU: TEERIDEHOLDMETPRO

¿Buscas un soporte orientable 360º que sujete tu smartphone sin que vibre? Entonces este soporte de 
móvil para bici y moto es ideal para ti.

ANTIVIBRACIÓN

Este soporte de móvil para bici y moto  garantiza una estabilidad en movimiento óptima . Gracias a él, podrás ver cómodamente la pantalla
durante los viajes largos en los que necesites tener el smartphone a la vista. Seguir las indicaciones del GPS te resultará sencillo incluso en calles 
desconocidas que no estén bien asfaltadas.

AGARRE FIRME

El soporte para móvil de aluminio estabiliza en el manillar un smartphone de Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei u otra marca. Las piezas blandas 
de goma presentes en el interior del soporte impiden que el teléfono reciba golpes o se ralle. Incluso si estás conduciendo por una calle 
adoquinada o una carretera de campo,  el dispositivo no sufrirá ningún daño .

ORIENTABLE 360º

Las abrazaderas se se enroscan y se desenroscan  con facilidad, lo que permite que el soporte de móvil se pueda usar en cualquier situación. 
Escoge cómo visualizar la pantalla según tus necesidades gracias a la abrazadera orientable 360º.

DISEÑO MODERNO Y MINIMALISTA

El acabado de aluminio realza el estilo moderno de este accesorio. Además, su tamaño reducido permite transportarlo con facilidad en el bolso o 
en una mochila para que puedas llevarlo siempre contigo.

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

antivibración
apto para teléfono inteligente hasta 6.7 pulgadas
de aluminio
orientable 360º
se fija al manillar de una bici, moto y monopatín
se ajusta con facilidad al smartphone



tamaño reducido



Soporte de móvil para bici y mono antivibración
SKU: TEERIDEHOLDMETPRO

Datos tecnicos
Modo de enganche: Al manubrio   
EAN: 8018417327926   
SKU: TEERIDEHOLDMETPRO   

Datos logisticos
Espesor Pack: 110 mm   
Largo Pack: 100 mm   
Espesor Inner: 320 mm   
Altura Pack: 200 mm   
Peso Pack: 220 g   
Largo Inner: 220 mm   
Cantidad Inner: 6   
Espesor Master: 790 mm   
Altura Inner: 230 mm   
Peso Inner: 1505 g   
Largo Master: 340 mm   
Cantidad Master: 36   
Altura Master: 500 mm   
Peso Master: 10060 g   
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