Coja su
PC Tablet...

Actualice y Proteja
lo que más quiere.

NUEVO
Protector de
Pantallas
para PC
Tablets

Aplique un autoadhesivo
Protector de Pantallas
Natural View de 3MTM

Quien las tiene, no sólo confía en ellas... las aprecia.
Entonces ¿Qué podría ser más natural que protegerlas y
mantener siempre la pantalla como nueva?

Proteja su pantalla de por vida
en sólo unos segundos

Por esa razón 3M ha creado el protector de pantalla
Natural View - la forma más efectiva de proteger la pantalla de
una tablet de arañazos, marcas y suciedad durante toda su vida.

También disponible
para iPhone®4
y 3G/s de Apple®

Lámina protectora Natural View de 3M. Actualice su tablet hoy...
Q

Imágenes de gran claridad La avanzada tecnología de las láminas protectoras
reduce los reflejos de la superficie manteniendo la luminosidad - incluso en
condiciones de luz brillante.

Q

Resistente a los arañazos Proporciona una alta protección a los daños
y arañazos.

Q

Resistente a las manchas La tecnología de 3M™ Scotchgard™ permite que
se pueda limpiar fácilmente la grasa y las huellas dactilares.

Q

Protección a largo plazo Recubre a su dispositivo con una protección duradera.

Q

Bordes limpios Una tecnología innovadora evita que los bordes de la lámina
protectora tengan polvo o suciedad.

Q

Fácil de poner y quitar El adhesivo de 3M libre de residuos hace que la lámina
protectora sea fácil de poner y quitar.

Q

Garantía de por vida Garantía de protección del dispositivo de por vida de la
marca en que puede confiar.

Para ver nuestra gama de protectores para

tablet y teléfonos smart, por favor, vaya a la
página siguiente.

*3M garantiza que el producto se ajustará a las especificaciones publicadas por 3M para la resistencia al rayado del dispositivo de acuerdo a los términos originales de compra del dispositivo o contrato de garantía.
En el caso de fallo, 3M reemplazará el protector Natural View sin costes adicionales, siempre y cuando 3M tenga en stock. En caso contrario, se buscará una alternativa.



Protección

donde quiera que vaya

Gama de Protectores de pantallas 3MTM Natural View
Smart Phone
Modelo
iPhone® 3G/s
iPhone® 4

2 láminas por pack

Stock No.
98-0440-5164-1
98-0440-5163-3

Q
Q

iPhone® 3G/s

Tablet
Modelo
2 láminas por pack
Medida Universal Tablet (recortar para adaptar)
10.8" x 8.8" (274.3mm X 223.5mm)
Q
Q
iPad® 9.7" diagonal"
Q
iPad® 2
Q
Samsung™ Galaxy Tab
Q
Motorola™ Xoom
Q
BlackBerry™ Playbook

Stock No.
98-0440-5153-4
98-0440-5155-9
98-0440-5220-1
98-0440-5175-7
98-0440-5216-9
98-0440-5227-6
iPhone® 4

Medida Universal Tablet
(recortar para adaptar)
BlackBerryTM Playbook
iPad®
MotorolaTM Xoom 4
iPad 2
®

Los teléfonos y dispositivos móviles son representativos y no implica que los fabricantes patrocinan ni promocionan este producto. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Encuentre su medida en

www.3m.com/es


3M España
Dpto. Soluciones de Comunicación
Interactiva Móvil
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25.
28027 Madrid
Tel.: 91 321 60 00

Provenza, 388.
08025 Barcelona
Telf.: 93 208 12 30

o llámenos al

900 210 584

para más información

