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42 x 29 x 9 cm.  Capacidad 10 litros. Polyester 600D 
Snow: resistente al agua. Mochila con dos 
bolsillos externos, uno con cierre que se guarda 
dentro de la costura y otro pequeño. Compar-
timento principal con porta laptop acolchonado y 
porta tablet, porta celular, bolígrafo y dos bolsillos 
pequeños de red. Parte posterior acolchonada 
con red que permite la ventilación de la espalda. 
Los tiradores de los cierres son plásticos. Apto 
para notebook de hasta 17".

29 x 41 x 12 cm. Capacidad 14 litros. Políester 300D. 
En el interior un compartimento Porta notebook 
de hasta 15", dos bolsillos organizadpores y dos 
porta boligrafos. En el exterior un bolsillo frontal 
con cierre y otro de costado también con cierre. 
Correas  regulables y acojinadas. Los cierres 
cuentan con tirantes engomados. 

43,5 x 32 x 10 cm. Capacidad 14 litros. Polyester 
600D  Waterproof.  Porta Notebook de hasta 14'' 
pulgadas . Un compartimento acolchado y forrado 
con espacio para guardar una notebook. Cierra 
por la parte de atrás de la mochila. Frente con un 
bolsillo horizontal con amplio espacio. Espalda y 
correas acolchadas con red que permite la 
ventilación de la espalda, cuenta con un bolsillo 
con cierre y tira que permite engancharla en la 
manija extensible de las valijas. Cierres con 
tirantes plásticos. 

Mochila Peed Mochila Tribeca Mochila Orion

30 x 14 x 45,5 cm. Capacidad 16 litros aprox. 
Polyester 600D y PU. Mochila con bolsillo frontal 
de apertura vertical en la parte externa y cierre 
con detalles en PU. Dos correas ajustables y 
acolchadas. Parte trasera acolchada. En la parte 
inferior detalles de material PU en color marrón.

46,5 x 27,5 x 14 cm. Capacidad 14 litros. Aprox. 
Ripstop (material anti-rasgado). Porta Notebook 
de hasta 15”. Bolsillo frontal con cierre y detalle de 
gancho mosquetón metálico. Dos bolsillos 
laterales de red. Salida para auriculares. Dos 
herrajes plásticos laterales que permite ajustar la 
mochila.

Mochila urbana con 2 bolsillos frontales y 
múltiples compartimentos internos acolchona-
dos. Posee espacio para tablet y notebook de 15". 
Poliéster + Nylon + PU. 33,5 x 44 x 12,5 cm. Capaci-
dad 11L

Mochila Sport Mochila Porta Notebook Mochila Urbana

Mochila bicolor en tela raquelada polyester 600D. 
Con cintas acolchadas y salida para auriculares.

Tamaño: 36 x 43 x 14 cm.
Colores: Gris/Azul (02), Gris/Rojo (03), 
Gris/Negro (08).
Sugerencia de Impresión: Serigrafía, Bordado.

Mochila Porta-Notebook modelo "King", con 
bolsillo delantero y apartado interior acolchado 
para Notebook. Tela Polyester 600D.
Tamaño: 30 x 45 x 15 cm aprox.
Peso: 20 lt.
Colores: Negro/Gris (40).
Sugerencia de Impresión: Serigrafía, 
Bordado.

Deluxe Mochila modelo "XD" en tela impermea-
ble polyester 840D, incluye 1 bolsillo frontal, 1 
bolsillo lateral, 1 bolsillo porta-accesorios en uno 
de los tirantes y cordón elástico multiuso. 
Incluye capucha impermeable de polyester en la 
parte superior trasera.
Tamaño: 32 x 42 x 20 cm.
Capacidad: 30 Litros.
Colores: Gris Acero/Negro (40).
Sugerencia de Impresión: Serigrafía, Bordado.

Mochila Bicolor Mochila Notebook King Mochila Deluxe XD
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Práctica mochila deportiva con señales LED para 
ciclistas y deportistas en general. 4 señales LED: 
Adelante, Derecha, Izquierda (luces verdes) y 
Detención (luces rojas). Con control remoto 
inalámbrico instalable en el manillar de la bicicle-
ta. Panel de señales desmontable y recargable 
con cable USB.

Mochila Ciclistas


