mochilaparalaptop

Tundra

Mochila para laptop

Para laptops de
hasta 15,6 pulgadas

Organizador

Capacidad de
carga máxima de
15kg (33lb)

Bolsillo frontal Tirantes acolchados
multipropósito para los hombros
con cierre

año de garantía

limitada

Lleva contigo lo que quieras
La portabilidad inigualable y la cómoda distribución de los
bolsillos definen a la Mochila Tundra como un accesorio
increíblemente práctico y moderno. Al contar con un compartimiento para computadora completamente acolchado y un
bolsillo especial para tableta, esta mochila dispone de suficiente
espacio interior para acomodar tus dispositivos portátiles,
accesorios así como todos aquellos artículos esenciales para la
jornada. El acolchado ergonómico en la parte posterior ofrece
mayor comodidad para la columna. Esta mochila, fabricada con
tela resistente y costuras reforzadas, no sólo garantiza una
durabilidad excepcional, sino que además revela genuinamente
tu singular estilo.

Características
• Protección: Compartimiento principal forrado y acolchado con
separador interior y cinta, ideal para para computadoras de hasta 15,6
pulgadas, más un bolsillo especial para tabletas de hasta 10,1 pulgadas
• Organización: El frente cuenta con un bolsillo especial para teléfono y
amplio organizador interior. Bolsillos multipropósito ofrecen espacio
extra y el fácil acceso a los artículos de uso frecuente
• Conveniencia: Resistente y liviana, es perfecta para llevar fácilmente
tus equipos en la espalda
• Comodidad: Asa integrada y tirantes acolchados para los hombros
• Material: Fabricado con poliéster y poliuretano de primera calidad
• Color: Negro con detalles en símil cuero
Especificaciones
• Apta para computadoras portátiles de hasta
• Apta para tabletas de hasta
• Número de compartimientos principales
• Bolsillo para accesorios
• Material
Dimensiones
• Exterior
• Compartimiento para laptop:
• Compartimiento para tableta
• Capacidad de carga máx.
• Peso
Información adicional
• Garantía

www.klipXtreme.com

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales
son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación
solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas.
Fabricado en China.

15,6 pulgadas
10,1 pulgadas
1
1
Exterior: Poliuretano y poliéster de 100 deniers
Forro: Poliéster de 210 deniers
44x31,5x12cm
38x28x5cm
27x17x3cm
15kg
0,84kg
Un año

KNB-575

