Hamaca Para Acampar Lawson

PRESENTADO EN ...
Descripción del producto:
La recientemente patentada Hamaca para Acampar Lawson, calificada como # 1 en
el mercado por las revistas Backpacker y Outside, es una sólida mezcla de hamaca
y tienda de campaña que protegerá al amante de la naturaleza en los terrenos más
escarpados. Nuestro sistema patentado de barra separadora y barra arqueada
mantiene la cama de la hamaca más tensa, eliminando el incómodo efecto de otras
hamacas para acampar de estar en el interior de una cápsula. Este sistema también
permite utilizar la hamaca sobre el suelo como una tienda de campaña, lo que la
convierte en la hamaca de acampar más versátil del mundo.
Probadas y desarrolladas durante ocho años, nuestras Hamacas para Acampar
Lawson están hechas con materiales de la mejor calidad. Nosotros las respaldamos
plenamente con una garantía de un año, y sabemos que a sus clientes les van a
encantar. Son fáciles de instalar entre dos árboles, resistentes al desgaste, y ligeras
para poderlas trasladar con facilidad. Su solapa desmontable y su mosquitera
protegerán de la lluvia y los insectos a los campistas para que puedan descansar
cómodamente al aire libre.
Desde las selvas de Borneo a la costa de Nueva Zelanda, la Hamaca para Acampar
Lawson ha resistido las pruebas del tiempo, el clima y otros imprevistos, siendo la
mejor hamaca para acampar del mercado. Incluso si no eres un mochilero hardcore,
nuestra hamaca también es perfecta para los guerreros de fin de semana, los
campistas de caravanas y autocaravanas que quieren opciones al aire libre, los que
buscan una breve escapada de campings masificados, o incluso los niños que
quieren la emoción de acampar en el patio trasero.

Incluye:
• Mosquitera grande
• Cuerpo de la hamaca hecha de nylon ripstop
• Costuras selladas a prueba de agua hechas de
nylon en el toldo protegen del agua que pudiera
entrar bajo la lona
• Toldo impermeable de nylon con costuras
selladas que se une a la hamaca (sin necesidad
de árboles o estacas).
• Sólida barra separadora plegable y barras
arqueadas con cable
• Cremallera de nylon de doble bobina
• Dos bolsillos interiores
• Cuerda de nylon

Información de venta al por menor:
• Márgenes y precios atractivos (PVP 169,99 €)
• Gran artículo de regalo que se dirige a un
público amplio
• Perfecto para ser incluido en campañas de
marketing, boletines, comunicados de prensa,
ferias, marketing en redes sociales, promociones
de vacaciones
• Se puede exponer en el suelo del lugar de venta
al público en el embalaje del producto
(15x15x56cm) y / o colgando del techo
• Puede contactar directamente con los directores
de Hamacas Lawson. Nos enorgullecemos de
contar con un gran servicio de atención al
cliente, distribución y comercialización.

Especificaciones:
Longitud de la hamaca: 210 cm
Ancho de la cama hamaca: 120 cm
Peso total: 1,90 kg
Tamaño del embalaje: paquetes de
15x15x56cm
Límite de peso: 113 kg
Estilos: verde bosque

Kontakt
Tel: +386 40 121 900
info@lawsonhammock.net
www.lawsonhammock.net
Mamut turizem d.o.o.
Tavčarjeva ul. 16
4000 Kranj
EX Works Slovenia
U.S. Patent

UN PRODUCTO ÚNICO QUE PROVOCARÁ CUCHICHEOS

