
 

Mouse Pad Multipropósitos
Protege y limpia la computadora portátil y proporciona un mejor control del ratón
Part No.: 422871
EAN-13: 0766623422871 | UPC: 766623422871

Su función tres en uno protege y limpia la computadora mientras permite tener control con
el ratón.
El Mousepad Multipropósito MANHATTAN se ajusta en la mayoría de los monitores de la
portátil, entre éste y el teclado para protegerlo de daños durante su transportación. Su
suave microfibra remueve el polvo del monitor sin dejar ralladuras. Su superficie
especialmente texturizada además ayuda a optimizar la detección del haz de luz del ratón
para evitar los brincos y desvanecimientos del mismo. Su superficie de baja fricción
proporciona movimientos suaves y confortables para un largo uso y un menor esfuerzo.
Una capa durable de neopreno antiderrapante protege las portátiles de las ralladuras y del
desgaste excesivo.

Features:

 Se ajusta entre el monitor de la computadora portátil y el teclado para protección
durante su transportación
 Microfibra suave, libre de peluza, que limpia el polvo, quita el brillo y las manchas
sin rayar
 Superficie grande que permite una mejor desempeño del ratón
 Una superficie de goma que no derrapa y protege su escritorio de ralladuras y
manchas
 Garantía de por vida

Especificaciones:

Materiales
• Goma natural
• Superficie de microfibra

Dimensiones

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Tamaño aproximado: 225 x 170 x 1 mm; 31 g

Contenido del paquete
• Mouse Pad Multipropósitos

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

http://www.tcpdf.org

