Mochila, bolso
cruzado o
maleta de viaje

Konvoy

Para laptos de hasta
15,6 pulgadas

Capacidad de
carga máx. 10kg

Elaborada con
tela de excelente
calidad

Tirantes
acolchados para
los hombros

Mochila convertible

KNB-805GR

Versátil y lista para cualquier
aventura que quieras emprender...
No importa cuál sea la actividad que disfrutes
puedes estar seguro de que la mochila KNB-805
de Klip Xtreme mantendrá todos tus artículos
esenciales seguros y al alcance de la mano. Esta
mochila convertible 3 en 1 está fabricada con tela
de nylon de gran resistencia y material repelente
al agua para brindar protección adicional.
También viene totalmente equipada con tirantes
acolchados para los hombros que se ocultan en el
compartimiento posterior, de modo que esta
mochila versátil se transforma inmediatamente en
un bolso cruzado o para viaje. El tirante adicional
en la parte posterior te permite sostenerla de
manera segura en tu maleta de mano, y sus
amplios compartimientos y bolsillos son capaces
de contener perfectamente todo tu equipaje sin
importar la forma o el tamaño.

klipXtreme.com

KNB-805BL

Características:
• Protección: Compartimiento principal
amplio y completamente forrado, ideal
para computadoras portátiles de hasta
15,6 pulgadas
• Organización: Cuenta con dos mini
bolsillos con cierre en la parte frontal y
posterior, un bolsillo con cierre dentro del
compartimiento principal y dos bolsillos
utilitarios de malla, ideal para artículos
pequeños; además presenta dos bolsillos
laterales con cierre para tener acceso
rápido a tus artículos esenciales
• Conveniencia: Llévala a tu manera: como
mochila, mochila cruzada o bolso de viaje
• Comodidad: Cuenta con manijas
integradas y tirantes para los hombros
acolchados fáciles de ocultar, que te
permiten llevarla cómodamente en la
espalda
• Material: Hecha con tela de nylon de 600
deniers repelente al agua en la parte
frontal y en los cierres de los mini bolsillos,
y forro de poliéster de 210 deniers

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.

Especificaciones

Tipo
Especificaciones
Apta para computadoras
portátiles de hasta
Número de compartimiento
Bolsillos para accesorios

Relleno en la parte posterior
Tirante para equipaje de mano
Material
Dimensiones
Dimensiones exteriores
Compartimiento para laptop
Capacidad de carga máx. usando
ambos tirantes para los hombros
Peso
Garantía

3 en 1: mochila, bolso cruzado o maleta de viaje
15,6 pulgadas
2 compartimientos principales (1 para maleta de viaje + 1
para mochila)
2 mini bolsillos con cierre (en la parte frontal y posterior)
1 mini bolsillo con cierre dentro del compartimiento
principal
2 bolsillos laterales con cierre
Sí
Sí
Exterior: Nylon de 600 deniers
Forro: Poliéster de 210 deniers
Soportes y tirantes de metal
51x28x14cm
51x28x14cm
10kg
0,675kg
Un año

KNB-805

