
Soporte para móvil de bici y monopatín resistente a la lluvia
SKU: TEERIDEHOLDIMP

Utiliza tu teléfono inteligente también bajo la lluvia durante una vuelta en bici o monopatín, gracias a esta 
funda con ventana táctil

ESTABLE EN EL MANILLAR

El soporte para móvil resistente a la lluvia  está diseñado para fijar tu teléfono inteligente Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi y de otras marcas al 
manillar de una bici o monopatín, manteniéndolo seco. Abre la funda con la cremallera y vuelve a introducir el móvil de forma práctica, rápida y 
segura.

Gracias al gancho de plástico, el dispositivo siempre está listo para usarse en el manillar . La estabilidad está garantizada: las molestas 
vibraciones en carreteras sin asfaltar o adoquinadas se atenuarán.

Además, también se puede utilizar el separador de espuma incluido: el teléfono inteligente no se moverá dentro de la funda, mejorando así la 
adherencia a la ventana táctil.

RESISTENTE LA LLUVIA*

Esta funda impermeable de goma dispone de una película de plástico que protege el teléfono inteligente de salpicaduras de agua  y a la vez 
permite responder a una llamada o pulsar comandos sencillos en la pantalla táctil. De esta forma, podrás dar una vuelta en una bici, bici 
eléctrica o monopatín con total tranquilidad, aunque empiece a llover.

ORIENTABLE Y DESMONTABLE

Orientable a 360 grados, este accesorio permite mantener el teléfono inteligente también en horizontal en el manillar de tu vehículo. Tras 
desengancharlo, puedes utilizarlo como una funda normal  para mantener el móvil seguro, evitando salpicaduras de agua. El uso será siempre 
óptimo.

*No apto para inmersiones. Protege solo de salpicaduras de agua.

DESTACA POR:

apto para teléfono inteligente hasta 6.7 pulgadas
resistente a la lluvia



antivibración
funda desmontable
orientable a 360 grados
se fija al manillar de una bici, bici eléctrica o monopatín



Soporte para móvil de bici y monopatín resistente a la lluvia
SKU: TEERIDEHOLDIMP

Datos tecnicos
Modo de enganche: Al manubrio   
EAN: 8018417324147   
SKU: TEERIDEHOLDIMP   
Potencia de salida máxima:   

Datos logisticos
Espesor Pack: 68 mm   
Largo Pack: 118 mm   
Espesor Inner: 410 mm   
Altura Pack: 220 mm   
Peso Pack: 220 g   
Largo Inner: 250 mm   
Cantidad Inner: 6   
Espesor Master: 480 mm   
Altura Inner: 120 mm   
Peso Inner: 1430 g   
Largo Master: 430 mm   
Cantidad Master: 24   
Altura Master: 270 mm   
Peso Master: 6845 g   
N° productos incluidos Pack:   
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