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PELI DEMUESTRA SU LIDERAZGO CON EL LANZAMIENTO DE
LA GAMA DE FUNDAS ADVENTURER PARA EL IPHONE 7
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Las fundas más delgadas que mejor amortiguan los golpes
8 de septiembre de 2016. Peli Products, líder mundial en el diseño y fabricación de fundas protectoras de
alto rendimiento, acaba de anunciar el lanzamiento de la nueva gama de fundas especialmente diseñadas
para el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. Las fundas Adventurer son las más delgadas del mercado, y tienen la
parte posterior transparente para permitir exhibir los diferentes colores de los nuevos iPhone.
Su diseño ultradelgado no afecta al ADN de Peli, ya que estas fundas soportan las condiciones más
extremas del planeta.
Las fundas Adventurer pueden amortiguar un 23% más de impactos que los modelos similares en el
mercado ya que están hechas de HPX™, un material exclusivo de Peli que ha sido especialmente diseñado
para absorber y dispersar la fuerza de los golpes de modo que no lleguen a la superficie del móvil.
«Estas fundas son el resultado de un excelente trabajo de Peli», aﬁrma Piero Marigo, director gerente de
Peli para EMEA, «porque son las más delgadas y ligeras del mercado, pero también las más resistentes, y
las que mayor protección ofrecen. Gracias a ellas, los consumidores pueden proteger sus valiosos
dispositivos mientras viven sus propias aventuras».
«Peli es célebre entre los profesionales de la lucha contra incendios, la policía, las fuerzas de seguridad, los
exploradores y aventureros en general, por fabricar sistemas de protección para las situaciones más
exigentes. Pero en Peli creemos que todos los consumidores han de hacer frente a diario a retos y
aventuras en los que también es necesario proteger aparatos muy valiosos, y se merecen disfrutar de esa
misma tranquilidad».
Las fundas Adventurer presentan una estructura de doble capa con superﬁcie antideslizante que les
permite superar las pruebas de caídas del estándar militar 810G*. Y también están garantizadas de por
vida (donde la ley lo permita).
Las fundas Adventurer para el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus estarán disponibles a partir de hoy en Amazon
Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, en Mobilefun y en otras tiendas a 29,99 y 34,99 euros,
respectivamente.
*Mediante la garantía de por vida «You break it, we replace it…forever»™ (si lo rompes, te lo sustituimos…
para siempre), Peli conﬁrma la resistencia de sus fundas y, lo que es más importante, la protección de los
teléfonos, con diferentes pruebas:
• Ensayos de caídas: Peli cumple sobradamente con el estándar militar 810G —caída de una muestra
desde 1,2 metros en 26 ocasiones—, ya que supera esta prueba AÑADIENDO diez muestras y dejándolas
caer desde 1,8 metros otras seis veces más
• Ensayos de temperatura: Para asegurarse de que soportan los entornos más extremos
o Calor: las fundas se someten 12 horas a una temperatura de 49 ºC
o Frío: las fundas se mantienen a -31 ºC durante 12 horas
• Ensayos de abrasión: Se sacan 2.000 veces de un bolsillo
• Pulsación del botón: se prueba 2.000 veces

Acerca de Peli Products
Peli Products, S.L.U., es la sede central para Europa, Oriente Medio y África de Pelican Products, Inc., líder
mundial en el diseño y fabricación de maletas de alta calidad y sistemas de iluminación portátiles
avanzados. Nuestros productos están destinados a los profesionales de los sectores más exigentes, como
los cuerpos de bomberos, policía, defensa/militar, ciencias de la vida y los sectores aeroespacial, industrial
y de ocio y consumo. Los productos de Peli™ son tan robustos que duran toda la vida. La compañía matriz,
Pelican Products, Inc., cuenta con 27 oﬁcinas y 6 plantas de fabricación en todo el mundo. Peli Products es
una sociedad de cartera de Behrman Capital, una empresa de inversiones en capital privado con sedes en
Nueva York y San Francisco.
www.peli.com
Para obtener más información sobre esta línea de productos, entra en:
http://www.pelimobileprotection.com/en
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