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¿Qué es Julkin?
Es una solución poderosa y completamente diferente a los
requerimientos actuales de carga de los dispositivos móviles
¡Es capacidad de carga para tus dispositivos con Energía Solar!

Ya que en la mayoría de los casos las
baterías de estos no suelen durar
mucho tiempo

De ahí que nació Julkin, con el que podrás cargar tu
dispositivo móvil (celular, tableta, mp3) en cualquier día y
lugar soleado, o si lo prefieres con
tu cargador normal de pared

Podrás ahorrar desde $60.00 en tu recibo eléctrico de CFE

Y subirte a la tendencia de ser VERDE con el medioambiente, ayudando al
ahorro de emisiones de CO2.

¡Todo al mismo tiempo!

PRECIO REGULAR: $1149.00MXN
Especificaciones Técnicas del Producto
• 21.5cmx16cmx3cm
• Peso: 800g
• Salida: 1A 5V
• Tiempo de carga de batería interna: 6-8 horas
• Tiempo de carga de Dispositivo Móvil: 3-4 horas
• Estuche: Acero Inox.
Diseñado con celdas policristalinas, este Cargador Solar con carcaza altamente estilizada
de acero inoxidable y USB de TechStem® es sencillo pero perfecto para cargar tu celular
en todas partes y debido a que es solar solo basta que lo expongas al sol un par de horas
para almacenar la carga dentro de su batería incluida y conectando tu dispositivo móvil
¡podrás aprovechar de mayor carga para todos tus dispositivos móviles cuando tú lo
requieras! Así de sencillo.
El cargador también cuenta con la ventaja de ser pequeño y soportar impactos sin
llegarse a deformar.
Julkin + es perfecto para tenerlo en lugares fijos como en la oficina o dentro de casa y no
preocuparte más de que tu celular se quede sin pila. ¡Cubrirá tus necesidades de carga de
tu celular y sobrepasará tus expectativas!

Especificaciones del Producto
• Este producto es un cargador solar ahorrador de energía y amigable con el ambiente.
• Diseño altamente estilizado que encaja perfectamente en ambientes de oficina,
cafetería o doméstico.
• Versión de batería 2600mAh o versión de carga directa directamente de las celdas.
• Acabado en Acero Inoxidable
• Bordes Curvos

PRECIO REGULAR: $799.00MXN (No incluye correas)
PRECIO POR CORREAS: $79.00MXN

Especificaciones Técnicas del Producto
• 23cmx39cmx2cm
• Peso: 500g
• Salida: 1A 5V
• Tiempo de carga de batería interna: 3-4 horas
• Tiempo de carga de Dispositivo Móvil: 3-4 horas
• Estuche: Tela
Diseñado con celdas policristalinas, este Cargador Solar con Mochila y USB para
Dispositivos Móviles de TechStem® es práctico y poderoso ya que puede otorgarte gran
capacidad de carga para tus equipos y debido a que es solar solo al basta que lo expongas
al sol un par de horas para almacenar la carga dentro de su batería incluida y conectando
tu dispositivo móvil ¡podrás aprovechar de mayor carga para todos tus dispositivos
móviles cuando tú lo requieras! Así de sencillo.
El cargador también cuenta con la ventaja de ser relativamente pequeño, liviano pero
sobre todo por estar fabricado de una tela de poliéster con recubrimiento plástico que lo
hace impermeable al agua.
Es ideal para cargar todos tus dispositivos (Celulares, Smarthpones, Cámaras digitales,
Tablets, Smart watches, MP3, MP4, GPS, etc)
Julkin Sport es perfecto para ir en camino al trabajo, a la escuela, para correr con él,
llevártelo en cada uno de tus viajes y no preocuparte más de que tu celular se quede sin
pila. ¡Cubrirá tus necesidades de carga de tus dispositivos móviles y sobrepasará tus
expectativas!

Especificaciones del Producto
• Este producto es un cargador solar ahorrador de energía y amigable con el ambiente.
• Diseño estilizado y reconfortante que encaja perfectamente con el diseño de tu celular
y con el tuyo.
• Carga rápida y directa de 1.0A para todos tus dispositivos en solo 3-5 horas
(dependiendo del dispositivo y que la radiación solar sea constante).
• Soporta la carga de la mayoría de Celulares comerciales y Smartphones, Tablets,
Phablets, Smart watches, PSP, MP3, MP4 y también lámparas USB.
• Versión de batería 2600mAh o versión de carga directa directamente de las celdas.
• Se puede doblar a forma de cartera para caber perfectamente en una maleta,
portafolio o bolsa.
• Debido a que su acabado está hecho en polyester su uso es bajo casi cualquier
condición de clima.

PRECIO REGULAR: $499.00MXN (No incluye correa)
PRECIO CORREA: $39.00MXN

Especificaciones Técnicas del Producto
• 21.5x24cmx2cm
• Peso: 300g
• Salida: 1A 5V
• Tiempo de carga de batería interna: 6-8 horas
• Tiempo de carga de Dispositivo Móvil: 3-4 horas
• Estuche: Tela
Diseñado con celdas policristalinas, este Cargador Solar con mini- Mochila y USB para
Celulares de TechStem® es sencillo pero perfecto para cargar tu celular en todas partes y
debido a que es solar solo basta que lo expongas al sol un par de horas para almacenar la
carga dentro de su batería incluida y conectando tu dispositivo móvil ¡podrás aprovechar
de mayor carga para todos tus dispositivos móviles cuando tú lo requieras! Así de
sencillo.
El cargador también cuenta con la ventaja de ser pequeño, liviano pero sobre todo por
estar fabricado de una tela de poliéster con recubrimiento plástico que lo hace
impermeable al agua.

Julkin mini Sport es perfecto para ir en camino al trabajo, para correr con él, llevártelo en
cada uno de tus viajes y no preocuparte más de que tu celular se quede sin pila. ¡Cubrirá
tus necesidades de carga de tu celular y sobrepasará tus expectativas!
Especificaciones del Producto
• Este producto es un cargador solar ahorrador de energía y amigable con el ambiente.
• Diseño estilizado y reconfortante que encaja perfectamente con el diseño de tu celular
y con el tuyo.
• Versión de batería 2600mAh o versión de carga directa directamente de las celdas.
• Su correa se puede doblar y guardar para caber perfectamente en una maleta,
portafolio o bolsa.
• Debido a que su acabado está hecho en polyester su uso es bajo casi cualquier
condición de clima.

EXPLORA EL MUNDO
SIEMPRE CARGADO

techstem.com.mx
Derechos reservados
TechStem incluyendo sus marcas tienen todos los derechos reservados, incluyendo la
comercialización, venta o distribución de sus propios productos a menos que estos sean
autorizados previamente por la misma hacia terceros.
Cualquier intento de plagio o copia de logotipos, marcas, fotos, diseños o productos serán
reportados con las autoridades competentes para términos legales y de Copyright.
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