MEJORES PRESTACIONES

CARACTERÍSTICAS
Por medio de la alfombrilla SKILLER SGP30 tu ratón estará siempre a punto para la ocasión. Gracias a la base antideslizante de
la alfombrilla de ratón, el ratón se mueve con precisión sobre la
superficie. El tamaño grande de estas alfombrillas ofrece más
que suficiente espacio para periféricos, mientras que un amplio
elenco de motivos no deja espacio al aburrimiento. Ya sea en un
color negro con toques sutiles, o en un estilo luminoso y colorido, la amplia variedad de motivos en las SGP30 se adapta al
gusto de todos y ofrece la base perfecta para largas sesiones
gaming.

 Superficie de precision para
todo tipo de ratones
 Perfecto deslizamiento
 Costura con puntada
de gran durabilidad
 Base de goma antideslizante

DIMENSIONES GENEROSAS

900 MM

400 MM

SKILLER SGP30 XXL ARROW

SIZE

Un mayor espacio para maniobrar también nos va a proporcionar más posibilidades para alcanzar nuestro objetivo.
Por esta razón la SKILLER SGP30 en tamaño XXL, con una longitud de 900 milímetros y un ancho de 400 milímetros,
resulta casi tan grande como el tablero. Además del teclado y del ratón, la alfombrilla también va a incorporar
suficiente espacio para otros accesorios, de modo que todo esté bajo control en todo momento.

XXL

SKILLER SGP30 XXL STONE

SKILLER SGP30 XXL MESH

SKILLER SGP30 XXL POLY

SKILLER SGP30 XXL STEALTH

SKILLER SGP30 XXL HEX

ADIÓS AL ABURRIMIENTO
La superficie de la SKILLER SGP30 viene en diferentes motivos que difícilmente podrían ser ya
más variados. Con cada tema, la mesa gaming se puede convertir tanto en un matorral impenetrable como en una tormenta resplandeciente o bien en un estilo futurista que puede
sumergirte en la siguiente batalla espacial. Tenemos por tanto motivos adecuados disponibles
para todos los gustos, ya sea en un negro predominante con una discreta influencia del color,
en un verde electrizante o bien una explosión de colores.

BASE ESTABLE
Gracias al proceso de impresión por sublimación, incluso cuando realizamos las maniobras de ratón más
frenéticas, nunca habrá abrasión en la superficie de la
alfombrilla. Debido a la base engomada la alfombrilla de
ratón también ofrece un agarre seguro, incluso cuando
la situación sea crítica.

BIEN PROTEGIDA Y
FÁCIL DE LIMPIAR

Para mantener todo seco sobre tu alfombrilla,
sin importar lo frenéticas que se presenten las
circunstancias, la superficie textil de la SKILLER
SGP30 no solo posee unas óptimas propiedades
antideslizantes, también está equipada con un
revestimiento repelente al agua. Asimismo, esto
hará que la alfombrilla no presente señales de
polvo o suciedad después de haber estado en
contacto con agua.

SIEMPRE PREPARADA
PARA LA ACCIÓN
Allí donde vayas no tendrás que renunciar a maniobras rápidas y fluidas gracias
al material flexible de las SKILLER SGP30.
Esto, junto con el bajo grosor de la alfombrilla, te permitirá enrollar o plegar fácilmente la alfombrilla, y llevarla contigo
cuando viajes. De esta manera tendrás la
base perfecta para realizar maniobras
suaves en cualquier momento, en cualquier lugar.

SIZE

ESPECIFICACIONES

XXL

GENERAL:

 Versiones disponibles:
Stealth, Hex, Mesh, Poly, Arrow, Stone
 Superficie: Textil
 Base de goma antideslizante
 Superficie repelente al agua
 Costura con puntada de gran durabilidad
 Dimensiones (L x An x Al):
900 x 400 x 2,5 mm
 Peso: 565 g

CONTENIDOS DEL PAQUETE:
 SKILLER SGP30 XXL
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