
FUNDAS       LIMPIAN
con Protección Antimicrobiana
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LA GRAN IDEA

2

FUNDAS CON UNA VENTAJA CLARA

Además de ser una forma divertida y elegante para proteger su iPhone o tablet, las fundas de NueVue limpian la 
pantalla y ofrecen una protección antimicrobiana cada vez que lo saque de la funda.

• Dejan la pantalla como nueva, por más tiempo.

• La protección antimicrobiana permite eliminar  
hasta el 99,9 % de las bacterias acumuladas en  
la pantalla y la pone más higiénica.

• Una pantalla más limpia para evitar la fatiga  
en los ojos.

• Fundas forradas de microfibra de alta calidad, suave 
como una pluma.

• La funda antichoque y su forma perfectamente adapta-
da brindan protección para su dispositivo.

• El material antiestático permite evitar cargas eléctricas 
que puedan dañar el dispositivo.

Una decisión muy clara.

Para más informaciones sobre las ventajas evidentes de las fundas NueVue visite la página web NueVue.com



POR QUÉ LAS HAY

1    Según una investigación, un 94,5 % de los smartphones están contaminados con bacterias — y el 30 % de las    
     bacterias llegan a las manos de los usuarios.*

2   La pantalla no tiene precisamente un aspecto óptimo — además, es más dificil ver los textos e imágenes — si está  
     cubierta de manchas de las huellas dactilares.

3   NueVue es mucho más eficaz que limpiar su iPhone frotándolo con las mangas o utilizando un paño que lleve  
     consigo; además permite evitar arañazos en la pantalla.
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HAY 3 MOTIVOS

para iPhone®para iPad mini®para iPad®

* (Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 2009)

Una decisión muy clara.



TECNOLOGÍA
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PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

Cada nueva funda de NueVue está dotada con la tecnologia antimicrobiana BioCote® para garantizar una 
protección antimicrobiana contínua por toda la duración del producto — disminuyendo activamente la 
contaminación microbiana en la pantalla y dejándola más higiénica. BioCote® ni se gasta, ni si lava. Se ha 
demostrado que el producto permite eliminar, en dos horas, hasta el 99,9 % de los microbios que puedan dejar 
manchas o deteriorar la superfície del dispositivo. La adición de BioCote® no afecta el rendimiento o el aspecto del 
producto, sino que ofrece una protección antimicrobiana.*

* Se ha demostrado que el producto permite eliminar, en dos horas, hasta el 99,9 % de los microbios que puedan dejar manchas o deteriorar la superfície del dispositivo. El producto no ofrece 
ninguna protección al usuario o a otras personas contra enfermedades causadas por bacterias, gérmenes, virus u otros organismos nocivos. La adición de BioCote® no afecta el rendimiento o el 
aspecto del producto, sino que ofrece una protección antimicrobiana. Esta tecnologia no sustituye una buena higiene personal y/o limpieza.

Una decisión muy clara.
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CÓMO UTILIZAR LA FUNDA PARA iPHONE

CÓMO UTILIZAR LA FUNDA PARA  iPAD / iPAD MINI

Deslice su iPhone 
en la funda 

NueVue.

Deslice su iPad en 
la funda NueVue.

Agarre la funda y 
presione suavemente.

Agarre la funda y 
presione suavemente.

Para sacarlo use 
la ranura inferior 

moviéndolo 
constantemente.

Para sacarlo use 
la ranura inferior 

moviéndolo 
constantemente.

La funda está dotada con una tira de cuero para mantener el dispositivo en una posición segura.  
Tirándola hacia arriba se saca el dispositivo.

Si fuera necesario, gire 
el iPhone y repita el 

proceso.

Si fuera necesario, gire 
el iPhone y repita el 

proceso.

Una decisión muy clara.



FUNDAS DE CALIDAD
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TENER UNA PANTALLA LIMPIA NUNCA FUE MÁS FÁCIL 

Antes de la fabricación

Las fundas NueVue están hechas de cuero 100 % auténtico napa controlado previamente y otros materiales de alta 
calidad, sin imperfección.

Antes del envío

Nuestros productos pasan un estricto control de calidad para garantizar la lisura de la costuras y las superfícies así 
como la solidez. Así Ud. tiene la certeza de lo que puede esperar.

Fabricación

Nuestro proceso de fabricación consta de varias fases. Durante cada fase paramos el proceso para verificar que se 
respeten contínuamente nuestros altos estándares para el control de calidad.

Una decisión muy clara.
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FUNDA para iPad®

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fundas atractivas y elegantes para su Apple iPad ideadas para mantener el dispositivo limpio y como nuevo. 
Una pantalla limpia cada vez que deslice su dispositivo en la funda.

• Disponibles en algodón twill, cuero y lino.

• Forradas con microfibra de alta calidad,  
suave como una pluma.

• La funda está dotada con una tira de cuero  
especialmente ideada para mantener el  
dispositivo en una posición segura.

• Protección antimicrobiana gracias a la tecnología 
BioCote®.

• Disponibles en una gran variedad de colores atractivos.

• Fundas para los tablets y los teléfonos de otros fabri-
cantes seguirán en breve.

Para ver toda la gama de fundas NueVue para iPad, visite la página:  NueVue.com

Una decisión muy clara.
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Disponibles también en otros colores y materiales. Para ver toda la gama de fundas  
NueVue para iPad, visite la página: NueVue.com

GAMA DE PRODUCTOS

Una decisión muy clara.

FUNDA para iPad®
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Fundas atractivas y elegantes para su Apple iPad mini ideadas para mantener el dispositivo limpio y como nuevo.
Una pantalla limpia cada vez que deslice su dispositivo en la funda.

• Disponibles en algodón twill, cuero y lino.

• Forradas con microfibra de alta calidad, 
suave como una pluma.

• Una tira de cuero especialmente ideada para  
mantener el dispositivo en una posición segura.

• Protección antimicrobiana gracias a la tecnología 
BioCote®.

• Disponibles en una gran variedad de colores atractivos

• Fundas para los tablets y los teléfonos de otros fabri-
cantes seguirán en breve.

Para ver toda la gama de fundas NueVue para iPad mini, visite la página: NueVue.com

FUNDA para iPad® mini

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Una decisión muy clara.



10Una decisión muy clara.

FUNDA para iPad® mini

GAMA DE PRODUCTOS

Disponibles también en otros colores y materiales. Para ver toda la gama de fundas  
NueVue para iPad mini, visite la página: NueVue.com
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Fundas atractivas y elegantes para su Apple iPhone ideadas para mantener el dispositivo limpio y como nuevo.
Una pantalla limpia cada vez que deslice su dispositivo en la funda.

• Disponibles en algodón twill, cuero y lino.

• Forradas con microfibra de alta calidad, 
suave como una pluma.

• Cabe perfectamente en su bolsillo,  
monedero o en su cartera.

• Protección antimicrobiana gracias a la tecnología 
BioCote®.

• Disponibles en una gran variedad de colores atractivos.

• Fundas para los tablets y los teléfonos de otros fabri-
cantes seguirán en breve.

Para ver toda la gama de fundas NueVue para iPhone, visite la página: NueVue.com

FUNDA para iPhone®

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Una decisión muy clara.
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FUNDA para iPhone®

Una decisión muy clara.

GAMA DE PRODUCTOS

Disponibles también en otros colores y materiales. Para ver toda la gama de fundas  
NueVue para iPhone, visite la página: NueVue.com



SOBRE NOSOTROS
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ENCUENTRO CON EL INVENTOR

NUEVUE HOY Y MAÑANA

Derek Batey, un exitoso inventor y empresario en el sector de la alta tecnologia, tuvo una visión clara. En un tienda 
Apple de Londres vio como un dependiente de Apple limpiaba con un paño el dispositivo para poner de relieve el 
potencial entero del Display de Retina. Enseguida se puso dos preguntas fáciles: “¿Por qué se lo pone tan difícil para 
tener una pantalla limpia del iPhone? ¿Por qué la funda no puede hacer más que albergar un dispositivo - como 
limpiarlo y protegerlo?”

Como no podía encontrar en el mercado un dispositivo que fuera capaz de hacerlo, Derek decidió crearlo él mismo. 
Después de un exhaustivo trabajo de investigación descubrió una mezcla de microfibras capaz de non sólo limpiar la 
pantalla, sino también de matar a los gérmenes. Después realizó con su equipo pruebas extensas para garantizar los 
estándares más altos de calidad y protección antimicrobiana. El resultado: una línea de fundas con una ventaja clara.

Somos una empresa dedicada a la innovación y la calidad. Actualmente estamos desarrollando productos nuevos 
y excitantes para ampliar nuestra gama de fundas. En los meses siguientes se puede esperar de ver todavía mucho 
más de nosotros. NueVue - Escoger nunca fue más claro.

Una decisión muy clara.

Derek Batey
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