
PRESENTACIÓN



2

¿Quiénes somos?

SEAWAG es una marca francesa dedicada a brindar la oportunidad a los usuarios de
porder compartir sus EXPERIENCIAS cuando hacen sus actividades favoritas, con
la seguridad de que sus teléfonos, tablets y otros artículos de valor, se encuentren

perfectamente protegidos de los elementos que los pudieran poner en riesgo.

Agua, Nieve, Arena, Polvo
Con presencia en más de 75  países desde el año de su fundación 2013.
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Historia    

Junio del 2012 lanzamiento de ”Le Sac du Cap” con solo un modelo de inicio de 
bolsas contra agua. Después de solo 2 meses y un excelente comienzo, se creó 
una colección mayor de bolsas a prueba de agua.

En el verano de 2013, la marca ”Le Suc du Cap” fue mucho mas popular con la 
nueva colección de bolsas a prueba de agua, posicionándose en más de 450 
tiendas en 7 países para finales de agosto del 2013, sin embargo, el mayor éxito 
de la marca, era la bolsa más pequeña, era tiempo de crear un nuevo producto 
y nueva marca para obtener el reconocimiento internacional, así nació SEAWAG 
y nuestro slogan ”Designed to enjoy water“, resumiendo perfectamente lo que 
queríamos comunicar y proyectar.
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Personalidad
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Presencia

8

Presente en más de 75 países a nivel mundial
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#

Miles de usuarios alrededor del mundo compartiendo sus experiencias



¿Porqué todos necesitamos un SEAWAG?
El lifestyle digital en el que nos encontramos actualmente nos lleva a la necesidad de
siempre estar conectados y en contacto con nuestros amigos y familiares.
Nuestros teléfonos son mucho más que un aparato de comunicación, es nuestro 
enlace con el mundo digital que nos permite estar en contacto y al tanto de nuestras 
vidas mientras realizamos las actividades que tanto nos gustan.

No solo se trata de proteger nuetros equipos cuando estamos en alguna actividad, 
es mucho más que el valor del aparato, es información, fotos, imágenes, recuerdos, 
experiencias, que son invaluables e imposibles de recuperar.

Es lógico que si hemos de usar nuestros teléfonos en estas condiciones queramos 
que este protegido con el mejor WATERPROOF case del mundo SEAWAG.
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Sistema cerrado
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Imagen

Fabricado con materia prima de PRIMERA 
CALIDAD, que lo hacen mucho mas durable y 
resistente. Proporcionándole al producto mucho 
mayor FUERZA y PRESIÓN en el cerrado al paso 
del tiempo.

El proceso y tiempo de inyección que le damos 
al producto es el ÓPTIMO, dandole al material 
mucho mayor RESISTENCIA ante posibles roturas 
y quebraduras por golpes naturales al uso.

Los COLORES SÓLIDOS y BRILLANTES son 
logrados gracias a el uso de materia prima de 
primera calidad, evitando su decoloración al estar 
en contacto con los elementos naturales como el 
agua salada, sol, arena y polvo.

Sistema de cerrado patentado
No. PCT/MX2015/000064

En SEAWAG cuidamos todos los detalles 
con el fin de crear el mejor waterproof 
case del mundo, que no solo funcione a la 
perfección, si no que se vea EXCELENTE e 
INIGUALABLE.

Desde el empaque y sus acabados, hasta 
la calidad y finura de los materiales del 
producto, así como la selección de tonos 
exactos en sus colores, proyectan la CALIDAD 
INIGUALABLE del producto.

Estas características hacen de SEAWAG el 
mejor WATERPROOF CASE con la mayor 
relación PRECIO- CALIDAD existente en el 
mercado.
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Water proof case

Fabricado con materia prima de PRIMERA CALIDAD, 
que lo hacen mucho más durable y resistente.

Proporcionándole al producto mucho mayor 
TRANSPARENCIA para tomar increíbles fotografías 
dentro y fuera del agua, DURABILIDAD que evita 
rayaduras y opacamiento debido al continuo uso de 
la pantalla táctil así como el amarillamiento causado 
por el contacto con el agua salada y exposición al 
sol y FLEXIBILIDAD que evita la resequedad y por 
consiguiente el quiebre del material, poniendo 
en riesgo y peligro inminente a los artículos que 
resguarda.

La CALIDAD DEL MATERIAL aunado al proceso  
SEAWAG, la suavidad de material necesaria para 
conservar la funcionalidad de la pantalla táctil.
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Solo en los mejores retails, parques acuáticos y hoteles

¿Dónde estamos?



2120

Puntos de venta
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Control de calidad

En SEAWAG la seguridad y protección de los objetos
de los usuarios es lo más IMPORTANTE.

Por esta razón utilizamos los MEJORES MATERIALES
y fabricamos cada SEAWAG bajo el más estricto
proceso de elaboración.

Cada SEAWAG es probado individualmente
mediante un sistema de aire comprimido que nos
permite asegurar la capacidad WATERPROOF de
cada SEAWAG.

Adicionalmente, y de forma periódica realizamos
pruebas en uno de los laboratorios con mayor
reconocimiento a nivel mundial (INTERTEK) la
calidad de nuestros materiales.
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Los Displays más
ATRACTIVOS

Los primeros en 
usar ACUARIOS

Fuimos los PRIMEROS en utilizar acuarios 
SEAWAG.

Somos los únicos hoy en día en exhibir 
dentro de los acuarios un VIDEO PLAYER 
funcionando 24 hrs dentro del agua.

Nuestros acuarios al igual que SEAWAG son de 
primera calidad con LUCES LED destellantes y 
BURBUJAS, lo que los hacen super atractivos 
y captando la atención de los clientes a 
primera vista.

Somos los únicos en proporcionar SIN COSTO a 
todos y cada uno de nuestros puntos de venta la 
exhibición adecuada a sus necesidades.

Ofreciendo una ROTACIÓN increíble y una 
EXCELENTE utilidad por CM2.
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¡¡NO ESPERES MÁS!! y 
.



Teléfono: +1 (998) 886-8800 
               +1 (998) 886-8812

e-mail: contacto@francobolli.com.mx

www.francobolli.com.mx


