Funda Book Sense para Samsung Galaxy S10e
SKU: TEBOOKSENSESAS10C

Funda tipo libro con huecos para llevar tarjetas de crédito y función soporte para Samsung
Galaxy S10e, color negro
Funda tipo libro con huecos para llevar tarjetas de crédito y función soporte para Samsung
Galaxy S10e, color rojo
La funda tipo libro Book Sense para el Samsung Galaxy S10e es un complemento hecho con una elegante imitación de cuero que
protegerá la pantalla táctil de tu teléfono móvil de todo tipo de agresiones. Simplemente con cerrar la tapa de esta funda conseguirás
mantener a salvo toda la superficie de tu smartphone. Su sistema de apertura es fácil, cómodo y sencillo de usar, y es que basta un
pequeño movimiento para tener acceso a todas las funciones del teléfono. Una abertura en la zona posterior te dará la oportunidad de
seguir usando tu cámara sin ninguna complicación.
La base de esta carcasa se transforma fácilmente en un cómodo soporte que sostendrá tu smartphone para que ver vídeos en él sea
algo muy confortable.
Características:
Funda tipo libro de PU y TPU
Apertura para la cámara y el flash
Con función soporte
Porta tarjetas de crédito
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Funda Book Sense para Samsung Galaxy S10e
SKU: TEBOOKSENSESAS10C

Details
EAN: 8018417265167
Tipo: Funda Book
Material: PU + TPU
Acabado/Característica: Orificio para cámara fotográfica / Atril /
Bolsillo para tarjeta
Cierre: Clip magnético
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