


CARACTERÍSTICAS
 Tamaño colosal para cubrir el escritorio 
 por completo 
 Amplio espacio para mover el ratón 
 Perfecto deslizamiento para todo 
 tipo de ratones 
 Superficie repelente al agua
 Base de goma antideslizante
 Costura con puntada de gran durabilidad 

Con la SKILLER SGP30 Big Hex, Sharkoon presenta ahora su 
alfombrilla de ratón más grande hasta la fecha. Con unas dimen-
siones colosales, la Big Hex ofrece espacio para otros dispositi-
vos además del ratón y el teclado. Un diseño sencillo, una gran 
solidez gracias a las costura con puntada de gran durabilidad y 
el fabuloso grafismo impreso por ofrecen a esta alfombrilla una 
larga vida útil. La Big Hex también repele el agua, evitando de 
esta manera la posibilidad de producir daños permanentes. 

MEJORES PRESTACIONES



DIMENSIONES COLOSALES

1200 MM

Con una longitud total de 120 centímetros y un ancho de 60 centímetros, la SKILLER SGP30 Big Hex cubrirá la mayor 
parte del escritorio, o incluso puede que todo. De esta forma no solo podremos realizar amplios movimientos con el 
ratón, sino que también podremos ubicar otros dispositivos como el teclado y tenerlos siempre totalmente a mano. 

600 MM



El grafismo que hemos diseñado no solo posee una extraordinaria durabilidad, sino que, 
además, gracias también a sus costuras con puntada de gran durabilidad, la Big Hex ofrece 
una gran longevidad. Se mantendrá intacta incluso ante los ejercicios e esfuerzos más 
grandes.

Gracias a su base de goma antideslizante, la Big Hex 
permanece firme sobre el escritorio o la mesa en todo 
momento, incluso al realizar los movimientos más salva-
jes. El diseño impreso tampoco se queda atrás: gracias 
a su resistente impresión por sublimación, el grafismo 
no desaparecerá ni se borrará incluso después de 
largos períodos de uso continuo del ratón sobre la 
alfombrilla. 

DURABILIDAD GRACIAS A SUS COSTURAS 
CON PUNTADA DE GRAN DURABILIDAD

SUJECIÓN FIRME



Gracias a una superficie repelente al agua y a una 
capacidad óptima de deslizamiento, podemos 
limpiar fácilmente la suciedad acumulada sobre la 
Big Hex usando un trapo suave y húmedo. 

Gracias a su grosor de tan solo tres milímetros, la Big Hex 
se puede enrollar y transportar fácilmente. Así, vayas 
donde vayas, la fiabilidad y el rendimiento de la Big Hex 
te acompañarán igualmente. 

FÁCIL DE TRANSPORTAR, 
IDEAL EN CUALQUIER SITUACIÓN

ÓPTIMA LIMPIEZA GRACIAS A 
SU SUPERFICIE REPELENTE 
AL AGUA



ESPECIFICACIONES

www.sharkoon.com

GENERAL:
 Superficie: textil
 Base de goma antideslizante
 Superficie repelente al agua
 Costuras con puntada de 
 gran durabilidad 
 Dimensiones (L x An x Al):
 1200 x 600 x 3 mm
 Peso: 1.645 g

CONTENIDOS DEL PAQUETE:
 SKILLER SGP30 Big Hex 


