
 

Mouse Pad extragrande para
videojugadores
Superficie superior suave e impermeable, costuras en los bordes,
negro
Part No.: 425414
EAN-13: 0766623425414 | UPC: 766623425414

El Mousepad Gaming XL de Manhattan satisface las demandas de los juegos,
uno de los pasatiempos más populares en el mundo moderno. Esta alfombrilla
de ratón impermeable proporciona el espacio físico suave necesario para los
movimientos de alta velocidad y precisión durante las sesiones de juego
intenso. Su base antideslizante asegura una superficie estacionaria del mouse
para ganar batallas, grandes peleas, rescatar miembros del equipo y más.

El Mousepad Gaming XL es compatible con los tipos más comunes de mouse
(por ejemplo, de bola, óptico y láser). Con una superficie de casi 0.13 metros
cuadrados, el Mousepad ofrece el espacio necesario para llevar su experiencia
de juego a nuevos niveles de diversión.

Features:

 Superficie amplia para mejorar el deslizamiento y rendimiento del ratón
 Superficie impermeable
 Base antideslizante
 Costuras en los bordes para evitar que la alfombrilla se rompa o pierda
su forma
 Garantía de por vida

Especificaciones:

Materiales
• Superficie de nailon

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.



• Parte inferior de caucho

Dimensiones
• 400 x 320 x 3 mm

Contenido del paquete
• Mousepad extragrande para videojugadores
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