
MALETINES PARA PORTÁTILES

CÓD. REF.

78456 K62565EU

MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6”
Maletín tipo trolley fabricado en nailon de alta resistencia que protege y 
amortigua contra posibles golpes. Para guardar de forma segura dispositivos 
de hasta 15,6 pulgadas. Compartimento para portátil con acolchado adicional 
y bolsillos exterior e interior que permiten guardar lo necesario para viajar. 
Asa de barra doble robusta que se pliega para ajustar la altura. Color negro. 
Medidas: 434 x 211 x 393 mm. El maletín.

MALETÍN PARA PORTÁTIL 17,3”
Maletín para portátil con diseño elegante y profesional de 17,3". Fabricado en 
poliéster. Bandolera ajustable y desmontable. Con bolsillo delantero. Interior 
con compartimento para portátil y bolsillo para tableta. Color negro.  
Volumen: 18,5 litros. Medidas: 100 x 430 x 320 mm. El maletín.

CÓD. REF.

156220 SACM5004 NE

MALETÍN CON RUEDAS 
PARA PORTÁTIL 15,6”
Maleta ejecutiva equilibrada 
con ruedas para portátiles: 15,6”. Un trolley muy eficaz suficientemente 
elegante como para usarse como bolso de mano. Diseño ergonómico. 
Ruedas multidireccionales. Cremallera resistente a perforaciones y con 
cierre. Compartimento para portátiles con protección contra caídas. Bolsillo 
de seguridad RFID. Correa de transporte con cierre de presión. Color negro. 
Medidas: 445 x 430 x 200 mm. El maletín.

CÓD. REF.

156621 K60380WW

MALETÍN CON RUEDAS PARA 
PORTÁTIL 15,6”
Trolley con ruedas con asa telescópica. Con 4 compartimentos 
independientes para guardar ropa, ordenador, dossiers y complementos. 
Aceptado como equipaje de mano en la mayoría de compañías aéreas. El 
compartimento ordenador se puede cerrar con el candado suministrado. 
Medidas: 450 x 255 x 395 mm. El maletín.

CÓD. REF.

156045 18534E

MALETÍN CON RUEDAS 
PARA PORTÁTIL 15,6”
Maletín con ruedas para portátil 
de 15,6". Compartimento para 
ropa con almohadilla divisoria 
y cintas elásticas cruzadas. 
Color negro. Volumen: 22 litros. 
Medidas: 230 x 440 x 380 mm. 
El maletín.

CÓD. REF.

156224 SA33G006 NE MOCHILA CON RUEDAS PARA 
PORTÁTIL 15,6”
Mochila con ruedas para ordenador portátil 
hasta 15"6. Asa telescópica  retráctil en un 
compartimento con cremallera para poder 
pasarla de trolley a mochila. Cintas de las 
mochila ergonómicas, ajustables y plegables 
en un bolsillo específico para guardarlas 
cuando se usa de trolley. Compatible con 
el equipaje de mano en las principales compañas aeréas. Cierre seguro con 
candado TSA suministrado. Medidas: 370 x 240 x 540 mm. La mochila.

CÓD. REF.

156049 18634E

MALETÍN PARA PORTÁTIL CON RUEDAS 16”
Maletín tipo trolley robusto y resistente, fabricado en poliéster. Tiene dos bolsillos exteriores 
con cierre de cremallera uno más grande para guardar documentos, libros, la tablet y otro más 
pequeño para bolígrafos, el móvil, las llaves, etc. Tiene 2 compartimentos interiores: uno con 3 
divisiones para documentos, libros, etc. Y el otro compartimento con un interior acolchado con 
cierre de velcro para el ordenador portátil y el otro con dos bolsillos con solapa y cierre velcro para 
cables. Asas de mano con refuerzo en polipiel y velcro para unirlas. Bolsillo posterior con cierre de 
cremallera para esconder el asa telescópica del trolley. Color negro. Medidas: 410 x 325 x 150 mm. 
El maletín.

CÓD. REF. COLOR

156135 KF16973 AZUL
75971 KF16977 NEGRO
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INFORMÁTICA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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