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Introducción Phonecases3D
¿Qué nos diferencia del resto de carcasas?

1. Tecnología patentada “Counterfeit”: Nuestras carcasas están realizadas con una tecnología 3D única y  

patentada. Es la misma tecnología utilizada en la fabricación de los hologramas de los  billetes de dinero (Coronas Suecas, 
€,etc.). La carcasa tiene alta protección para tu móvil y no se raya.

2. Made in Sweden: Se fabrican en Suecia bajo altos estándares de calidad.

3. Proveedor único: Phonecases3D es el único proveedor en el Mundo de este atractivo efecto 3D en fundas para móviles.
4. Carcasas personalizados con tu nombre/texto si prefieres, combinado con diseños exclusivos de tu club.

• Desde el verano 2020, nuestro nuevo proyecto “Private Labelled website (PLW)”, que significa que todo funciona online y bajo 

demanda sin stock, ha sido un exitazo, muy demandado por los Clubes de Fútbol y sus aficionados. Hemos lanzado con más que 
30 clubes en 6 meses. Consulta la página para ver los clubes con quien tenemos un acuerdo sobre este proyecto: 

https://www.phonecases3d.com/es/content/nuestros-clientes.html

• Ahora lanzamos el proyecto en conjunto con Proliga y los Clubes que representan - con ventajas para TODOS!



Fabricamos fundas para móvil de alta calidad que utilizan una patentada 
exclusiva tecnología 3D.

Fundado en Madrid en 2016 por Christian Solli Nyborg, Magnus 
Bengtsson y  Bobby Gracey. El accionista mayoritario e inversor en 
Phonecases3D es Christian Solli.

Fabricación en Suecia con oficinas en Escocia y España. Actualmente 9 
empleados/colaboradores

Phonecases3D es el único proveedor en el mundo de este atractivo 
efecto 3D en fundas para móvil.

Trabajamos estrechamente con Clubes deportivos de todas las categorías: 
Marcas globales (ej. Atlético de Madrid, Real Betis Balompié, y clubes más 
pequeños en pequeñas Ligas (ej. Algeciras FC, IK Start (Noruega)

Nos definimos como una organización comprometida con la personalización 
de los clientes, la promoción de la marca y la seguridad de los móviles que 
vestimos.

Phonecases 3D. ¿Quiénes somos?



Tecnología emergente e innovación disruptiva
La tecnología de nuestro efecto 3D está patentada y no se puede copiar. Es el 
resultado de 15 años de investigación y desarrollo por parte de ingenieros 
doctorados en los  campos de la Nanotecnología, Física Aplicada y Ciencia de los 
Materiales.

Mantenerse por delante de los falsificadores
Nuestra tecnología se utiliza para aplicaciones de seguridad  (billetes de Euro y 
pasaportes monetarios), así como para la  protección de las marcas (etiquetado), el 
alcohol o el tabaco.

Alta calidad
Nuestro proceso de fabricación permite que su diseño, su logotipo, su imagen se 
presente con el más alto estándar de calidad durante el tiempo de vida de la 
carcasa del teléfono.

Tecnología 3D única



Las imágenes micro ópticas son muy diferentes a los hologramas, ya que se pueden ver a simple vista
en cualquier condición de iluminación y en cualquier ángulo de visión. El efecto 3D cristalino es muy
atractivo a la vista y atrae automáticamente la atención de los consumidores creando un valor de
calidad a su marca.

Tecnología 3D única



Para los aficionados
FÁCIL de comprar: El aficionado puede elegir entre 8 diseños diferentes y puede personalizar su 
carcasa con su nombre/texto si él/ella quiere!

• Todo está producido “online-on-demand” desde Suecia. Desde la realización de la compra en la web (Ejemplo Real Betis, 

pero será el mismo proceso para otros clubes, con sus colores/logo) https://fundas.realbetisbalompie.es/ por 
parte de un aficionado, Phonecases3D empieza a producir las carcasas inmediatamente. La carcasa llegará al cliente final 

en torno de 6-9 días después de la compra.*

*Desafortunadamente, por el COVID, algunas compras tarda el doble ya que se queda atascado en la aduana española. Esto afecta a todas las 
empresas que exportan a España.

https://fundas.realbetisbalompie.es/


Beneficios para Los Clubes
Sin costes, sin riesgos y sin obligaciones. Aquí todos ganamos

• Lo único que tiene que hacer los Clubes, es promocionar esta página/web lo mejor posible para crear máximo atención 

y ventas (visibilidad en su web/webshop, posts frecuentes, redes sociales, whatsapp, emails a sus aficionados). 

• El Club será remunerada con 20% comisiones por cada carcasa vendida a través de sus actividades.*

• Cero riesgo- Cero costes! No hay ningún riesgo ni obligaciones para Los Clubes. El modelo es basado en éxito de ventas 

realizadas. 

• El Club será percibido como una marca de calidad, creando valor y una nueva fuente de ingreso para el Club.  

*Cada Club puede consultar el éxito y ventas creados a través de nuestra web con su log-in. Phonecases3D se encarga de todos los procesos de diseño, producción, venta, la 

logística, atención al cliente.



Los requisitos de Phonecases3D

• Los Clubes que colabora en este proyecto deben ser activos para promocionar este proyecto en sus redes sociales, 

página web y otras vías de comunicación. 

• Los Clubes tienes que tener un CIF para poder facturar a Phonecases3D.

• Los Clubes son responsables por su contenido que publiquen. No aceptamos ni trabajamos con Clubes que promueven 

discriminación de cualquier tipo.

• Los Clubes con una base de aficionados elevada, y con una estrategia digital bien definida, con la intención de potenciar 

sus redes sociales para crear interés en este proyecto,  serán prioritarios para el proyecto*

• Trabajar con las siguientes redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Youtube

* Dado el éxito con el proyecto y la demanda actual, tal como las limitaciones  de producción, Phonecases3D pudiese tener 
retos de implementarlo para todos los clubes que quieran participar.



Móviles compatibles
Dispositivos móviles compatibles con nuestras fundas

1. Apple: Todos los modelos

2.      Samsung: Casi todos los modelos (menos que los modelos más simples/baratos)

3.      Huawei: Casi todos los modelos (menos que los modelos más simples/baratos)

• Nuevos modelos y eventualmente nuevos diseños serán incorporados automáticamente en la web del 
club (ejemplo: Real Betis Balompié) https://fundas.realbetisbalompie.es/ .(Algunos modelos de Xiaomi
populares en el mercado Español estaran disponible en Abril 2021)

• Con estos modelos cubrimos actualmente >70% del mercado Español y vamos creciendo.

https://fundas.realbetisbalompie.es/


¿Cuando 
empezamos?

Juntos lo logramos!
Contacto para más información sobre 

este proyecto:
Alexis Perea Gil

alexis@phonecases3d.com


