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ORGANIZADOR DE LUJO CON CREMALLERA PARA DOCUMENTOS
TRAVEL ORGANIZER 

largo: 13 cm | alto: 26 cm | ancho: 3 cm
0.2 kg

EXISTENCIA  2781

EXISTENCIA  134

EXISTENCIA  3600

ROJO 31372703

- El amplio bolsillo oculto y el bolsillo con cremallera en toda su longitud cuentan 
con espacio para guardar pasaportes, boletos de viaje y billetes de casi todos los 
tamaños 

- Bolsillo con cremallera para monedas 
- Ranuras especiales para tarjetas y ventana de identificación de micromalla

PRECIO PÚBLICO CON IVA

PRECIO PÚBLICO CON IVA

PRECIO PÚBLICO CON IVA

 $ 880.86  

$ 1,685.53  

$ 1,703.50 

NEGRO 31373401

ADVENTURE TRAVELER
Largo: 27 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 8 cm

- Amplio compartimento principal, panel de organización delantero con tres bolsillos 
para teléfono móvil, PDA, lentes, etc. 

- Bolsillo con cremallera y llavero 
- Las correas ajustables permiten llevarla colgada al hombro o en diagonal al cuerpo
- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los cortes y la tapa elástica con 
cremallera protege de los robos

NEGRO 31374201

BOLSO VERTICAL DE 3 POSICIONES
VERTICAL DELUXE TRAVEL COMPANION

Largo: 16 cm | Alto: 23 cm | Ancho: 11 cm
0.5 kg  |  3 Litros

- Sistema innovador que permite que se use como cangurera, bolso al hombro o 
bolso cruzado 

- Panel organizacional con un amplio compartimento principal 
- Bolsillo independiente para botella de agua y teléfono móvil
- Nailon que brinda resistencia anti-abrasión superior
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EXISTENCIA  371

EXISTENCIA  681

EXISTENCIA  3750

NEGRO 31374501

NEGRO 31373801

COMMUTER PACK
largo: 23.8 cm | alto: 18 cm | ancho: 7 cm
0.47 Kg

 - Práctico accesorio que te llevará con gusto a donde quiera que vayas. Y gracias a sus 
bolsillos AirMesh, esta bolsa de día se convierte rápidamente en el compañero ideal 
para mantener seguros sus dispositivos electrónicos.

-Panel de organización delantero con bolsillo de identificación de micromesh, peque-
ño bolsillo electrónico resistente 

- Bolsillo delantero con cremallera para artículos de acceso rápido
- Correa de hombro ajustable y asa de transporte para un transporte cómodo

TRAVEL COMPANION
largo: 27 cm | alto: 21 cm | ancho: 8 cm 
0.54 kg  |  4 Litros

- Su sistema único de trinquete permite llevar el bolso alrededor de la cintura, colga-
do de un hombro o para llevarla de forma cruzada al cuerpo o bolso del mensajero 
del otro lado del cuerpo

- Compartimiento forrado para tu iPad, tablet o eReader

PRECIO PÚBLICO CON IVA

PRECIO PÚBLICO CON IVA

 $ 1,460.39    

 $ 2,069.88     

NEGRO 31374401

ADVENTURE TRAVELER DELUXE
largo: 27 cm | alto: 23 cm | ancho: 8 cm 

- Flexibilidad de transporte como cangurera, colgada al hombro y con la correa en 
diagonal al cuerpo

- Bolsillos para documentos de viaje, teléfono móvil, PDA, lentes, etc.
- Organizador para pequeños objetos
- Forro resistente al agua para facilitar la limpieza

PRECIO PÚBLICO CON IVA

 $ 1,956.03     


