AUDIOPHONY
BODYPOCKET
CINTURON
NEOPRENO PARA
PETACAS
INALAMBRICAS

BODYPOCKET cinturón
petacas inalámbricas

de

neopreno

para

Perfecto para cantantes
Uso en teatro
Lo utilizan muchos de los monitores
ballet,
gimnasios,
spinning,
actividades deportivas

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

¿Tienes problemas con las petacas de los micros inalámbricos?
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Referencia 10484

El BODYPOCKET es la solución perfecta para todos aquellos profesionales que utilizan micrófonos inalámbricos y
tienen el problema de movimiento de su petaca, como pueden ser cantantes que se mueven mucho por el
escenario, monitores de spinning o actividades deportivas, actores acrobáticos, actores de teatro, en rodajes de
publicidad, etc.
Esta económico accesorio puede ser la solución para infinidad de actividades, esta fabricado en neopreno, con
una bolsa para la petaca inalámbrica y una hebilla ajustable de muy rápida de colocar, con un peso muy ligero.
Identificación de producto
Marca: Audiophony
Modelo: BODYPOCKET
Código: 10484
Código EAN: 3662009015590
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Nota: Petaca no incluida
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