
MALETINES PARA PORTÁTILES

MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 17,3”
Maletín con ruedas para portátil de 17,3". Cremalleras con bloqueo. 
Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas 
cruzadas. Color negro. Volumen: 26,5 litros. Medidas: 180 x 450 x 330 mm. 
El maletín.

CÓD. REF.

156221 SACM5008 NE

MOCHILAS PARA PORTÁTILES

CÓD. REF.

75392 K62591EU

MOCHILA PARA PORTÁTIL 14”
Compartimentos especiales forrados, adecuados para la tableta y 
smartphone, con el fin de mantenerlos bien protegidos. Bolsillo con una salida 
para auriculares. Bolsillo de rejilla para cantimplora y práctico bolsillo auxiliar. 
Mosquetón integrado adecuado para llaves. Cremalleras reflectantes que 
proporcionan visibilidad durante la noche. Sistema de respaldo acolchado. 
Anchas asas ajustables que se alargan hasta convertirse en asa para trolley. 
Color negro. Medidas: 430 x 310 x 100 mm. La mochila.

MOCHILA PARA PORTÁTIL 14”
Mochila de gran funcionalidad, con 
excelentes materiales exteriores: 
mezcla de poliéster, cremalleras 
invertidas y costuras acentuadas en rojo. 
Compartimento acolchado para portátil, 
con bolsillo integrado para tablet y con 
cremalleras con bloqueo. En el exterior 
cuenta con amplio bolsillo vertical frontal 
con cremallera, dos bolsillos elásticos 
de rejilla a ambos lados, y un bolsillo con cremallera de tacto suave para 
proteger los dispositivos electrónicos, gafas de sol, etc. En el interior 
contiene dos sujetabolígrafos, múltiples bolsillos, un compartimento 
central para documentos y otro para el teléfono móvil. Asas para la espalda, 
ergonómicas y ajustables. Sistema de respaldo acolchado. Cumple las 
recomendaciones IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. 
Medidas: 295 x 430 x 190 mm. La mochila.

CÓD. REF.

63019 SACM5005 NE

MALETÍN CON RUEDAS PARA 
PORTÁTIL 17”
Maleta con ruedas para portátiles: 17”. 
Cómoda, segura, elegante, duradera y 
con un compartimento independiente 
para ropa. Incluye también un panel con 
contorno que abraza el cuerpo y desplaza 
el peso al centro de gravedad; una cremallera que se puede 
cerrar con llave y resistente a los pinchazos; un material 
resistente e impermeable. Diseño ergonómico. Ruedas multidireccionales. 
Compartimento para portátiles con protección contra caídas. Mango 
extensible de doble mástil. Asa de transporte acolchada. Material: poliéster. 
Color negro. Medidas (aprox): 355 x 560 x 215 mm. El  maletín.

CÓD. REF.

156620 K60384WW

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6”
Mochila ligera de calidad, espaciosa y expansible, con dos compartimentos 
principales y un compartimento más pequeño delante. Diseño atractivo y 
característico con una práctica cremallera y elegantes hebillas metálicas 
mates. Puede transportarse colgada del asa acolchada, de piel auténtica, 
llevarse en los hombros gracias a las correas ajustables con tira para el pecho 
o bien sujetarse a una maleta trolley. Medidas: 310 x 460 x 200 mm. 
La mochila.

CÓD. REF. COLOR

151009 60170084 GRIS
MOCHILA PARA PORTÁTIL 14”
Mochila para portátiles. Cómoda, segura, elegante, duradera y compatible 
con los controles de seguridad de la TSA, es la mochila perfecta para 
profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con una parte 
posterior con contorno que disipa el calor, abraza el cuerpo y desplaza el 
peso para que esté más cerca del centro de gravedad. Compartimento 
de seguridad para portátiles con cremallera resistente a perforaciones. 
Bolsillo de seguridad RFID. Portabotellas integrado. Material: poliéster 
balístico. Color negro. Medidas: 365 x 445 x 178 mm. La  mochila.

CÓD. REF.

156618 K60383EU
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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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