
MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"
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: 368 x 470 x 235 mm. La  mochila.

CÓD. REF.

156617 K60382EU

MOCHILAS PARA PORTÁTILES

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6”
Mochila para portátil. Cremalleras con bloqueo. Compartimento para ropa 
con almoahadilla divisoria y cintas elásticas. Volumen de 22,5 l. Organización 
interna rediseñada para los últimos dispositivos electrónicos. Color negro. 
La  mochila.

CÓD. REF. TAMAÑO MEDIDAS

156222 SACM5006 NE 15,6" 200 x 300 x 440 mm
156223 SACM5007 NE 17,3" 205 x 320 x 480 mm

CÓD. REF.

75970 KF16976

MOCHILA PARA PORTÁTIL 18”
Mochila para portátil, práctica y ligera fabricada en poliéster. Tiene un bolsillo 
exterior con cierre de cremallera, para llevar a mano el teléfono móvil, las 
llaves, la cartera, etc. Tiene un compartimento interior acolchado para el 
ordenador portátil con cierre de velcro. Bolsillos de rejilla laterales para el 
agua o cables. Un asa de mano y dos asas para colgar en la espalda. Color 
negro. Medidas: 330 x 470 x 180 mm. La mochila.

CÓD. REF.

20134 KF04521

CÓD. REF.

37968 FT510090937

ATRIL DE SOBREMESA
Ángulo de visión ajustable. Se pliega totalmente para 
facilitar su almacenaje. Base regulable de plástico. 
Medidas: 345 x 235 mm. El atril.

ATRIL PARA MONITOR
Ayuda a situar el documento a la altura de los ojos. 
Se adapta a prácticamente todos los monitores LCD 
y CRT. Evita la fatiga muscular y ocular producida 
por el movimiento repetido del cuello y el cambio 
de punto de enfoque visual. Sujeta hasta 30 hojas. 
Se puede plegar para un uso más cómodo. Se puede 
ajustar tanto al lateral derecho como al izquierdo del 
monitor. Medidas: 228 x 254 x 70 mm. El atril.

ATRILES

ATRIL DE SOBREMESA
Atril diseñado específicamente para libros, 
manuales de gran tamaño o material de 
referencia. Fabricado en plástico. Dos clips 
ajustables que sujetan las páginas abiertas en 
el lugar deseado. Nueve ajustes de altura. Con 
base antideslizante y plegable. Capacidad para 
400 hojas. Color plata.  
Medidas: 244,4 x 295 x 50,8 mm. El  atril.

CÓD.

43902

MOCHILA PARA PORTÁTIL 18”
Un espíritu más cómodo y desenfadado que convive perfectamente con el estilo 
de vida del nuevo ejecutivo: Urbanita, vanguardista, amante del diseño, despojado 
de lo prescindible y centrado en lo fundamental. Múltiples compartimentos 
pensados en su gran mayoría para llevar a todas partes los gadgets 
imprescindibles en el día a día. Y, por supuesto, todo con la combinación de 
materiales perfecta (100% poliéster ). Medidas: 460 x 170 x 310 mm. La mochila.

CÓD. REF.

155950 KF17990
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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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