
 
CATÁLOGO 
WAGNER



CONOCENOS 
WAGNER, fundada en 1939, nació en Suiza, con el 
concepto de crear productos que perduren en el 
tiempo. Tras una larga trayectoria en el mercado, 
Wagner se transformó en una marca que refleja 

diseño, elegancia y durabilidad. 
 

Con la concepción de expresar un estilo de vida 
diferente, Wagner concibió productos con diseños 
exclusivos, confeccionados con material de alta 
calidad. Hoy, esta marca cuenta con una línea de 

marroquinería premium, a la que se sumaron 
accesorios con finas terminaciones, tales como 

herramientas de viajes y mug. 

 Wagner está inspirado en el hombre aventurero y 
ejecutivo, la funcionalidad de los productos 

Wagner refleja un estilo de vida lleno de energía y 
vitalidad. 

 
 

En la actualidad, ha sabido integrarse al estilo de 
vida moderno, conservando siempre un toque clásico 
en sus productos, manteniendo igualmente una gran 

calidad y funcionalidad en ellos. 

Con Wagner lleva tu mundo donde sea que vayas.



MOCHILA TROLLEY  
SLEIGH

TG1100

Compartimento central frontal, con división. 
Compartimento frontal con organizador. 
Dos bolsillos laterales. 
Porta Notebook 
Manija single-tubo telescópica. 
Reflex para seguridad. 
Trolley de aluminio. 
Capacidad: 44 lts. 
Ripstop y 600D Polyester. 

PORTA NOTEBOOK



MOCHILA ARTH
TG1101

Confeccionado en Ripstop y Polyester 600D 
Gran compartimento principal de carga. 
Compartimento de carga superior con organizador. 
Bolsillo de carga frontal con apertura de ambos lados. 
2 bolsillos laterales extensibles. 
Compartimento pequeño frontal porta objetos. 
Correas ajustables. 
Zippers metálicos. 
Espaldar anatómico y acolchado. 
Capacidad: 24 Litros. 

MOCHILA



MOCHILA BRUCK 
TG1102

Confeccionada en Ripstop y 1680D Poliester. 
Íntegramente forrada. 
Compartimento lateral acolchado para 
notebook de 15,6 pulgadas 
Amplio bolsillo frontal con organizador. 
Bolsillo frontal porta celular con 
salida para auriculares. 
Espaldar anatómico y acolchado. 
Cierres rápidos con cabezal reforzado. 
Capacidad: 34 litros. 

PORTA NOTEBOOK



MOCHILA MOON
TG1110

Mochila confeccionada en 1680D Poliéster. 
Compartimento principal con cremallera 3/4 y 
acolchado para la protección de la notebook. 
Contiene un segundo compartimento con 
cremallera 3/4 con 2 bolsillos prácticos para 
guardar y proteger cables y batería. 
Las correas para hombro son ajustables y 
están acolchadas brindando mayor confort. 
Medidas: 40 x 29 x 16 cm 
Capacidad: 18 Litros 

PORTA NOTEBOOK



MOCHILA STADT
TG1114

Diseñada en 1680D Poliéster combinada con Mini 
Ripstop con detalle en gamuza. 
Compartimento para notebook  
Bolsillo frontal organizador 
En la parte superior, contiene un bolsillo de fieltro 
resistente a ralladuras, ideal para lentes o 
teléfonos móviles con pantalla táctil. 
Posee 2 bolsillos laterales con cremallera. 
Correas para hombro acolchadas. 
Capacidad 29 litros 
Medidas: 47x30x20cm 

PORTA NOTEBOOK



MOCHILA LECK
TG1118

Mochila Premium realizada en Nylon WP 
(Waterproof), tela a prueba de agua. 
Innovador espaldar con sistema de suspensión  
Bolsillo portanotebook. 
Compartimiento de seguridad con salida para 
auriculares. 
Medidas 44,5 x 28,5 x 14,5 cm. 
Capacidad 18 Litros . 
 
Aclaración: el hecho de ser realizada en Nylon WP, 
NO significa que sea SUMERGIBLE 

PORTA NOTEBOOK

WATERPROOF



MOCHILA MACHT
TG1119

Mochila Premium realizada en Nylon WP 
(Waterproof), resistente al agua. 
Espaldar con sistema de suspensión 
Bolsillo portanotebook u otro dispositivo. 
Bolsillo de seguridad en su espaldar 
Bolsillos laterales y salida de auriculares. 
Medidas 46x30x15cm. 
Capacidad 21 Litros 
 
Aclaración: el hecho de ser realizada en Nylon WP, 
NO significa que sea SUMERGIBLE 

PORTA NOTEBOOK

WATERPROOF



MOCHILA ZART
TG1120

Mochila Premium realizada en moderno Nylon WP 
(Waterproof), resistente al agua. 
Innovador espaldar con sistema de suspensión  
Bolsillo portanotebook u otro dispositivo multimedia. 
Bolsillo de seguridad en el espaldar. 
Bolsillos laterales y Salida de auriculares. 
Medidas 30x13x46cm. 
Capacidad 18 litros. 
 
Aclaración: el hecho de ser realizada en Nylon WP, 
NO significa que sea SUMERGIBLE 

PORTA NOTEBOOK

WATERPROOF



MOCHILA HOLM
TG1121

Confeccionada en Nylon Jacquard y 
revestimiento interno en nylon 210D y Mesh 
Compartimiento portanotebook 15,6 Pulgadas 
Compartimiento para tablet 
Bolsillos laterales ideales para Sport bottle 
Bolsillo de seguridad en la parte baja del 
espaldar Cierres rápidos con cabezal reforzado. 
Capacidad: 21 litros 
Medidas: 46 x 30 X15 cm.  

PORTA NOTEBOOK



MOCHILA LEBEN
TG1122

Realizada en Nylon y PU. 
Interior forrado. 
Compartimiento principal para 
notebook y tablet. 
Bolsillo frontal con cierre. 
Medidas: 45 x 31 x 17 cm. 
Capacidad: 23 litros 

PORTA NOTEBOOK



MOCHILA OSTEN
TG1123

Realizada en poliester. 
Interior forrado. 
Compartimiento principal para notebook y tablet. 
Compartimiento secundario con organizadores. 
Bolsillos frontales con cierres. 
Medidas: 29 x 14 x 44 cm. 
Capacidad: 17.8 litros 

PORTA NOTEBOOK



MOCHILA GRENZE
TG1124

Realizada en Nylon. 
Interior forrado. 
Compartimiento principal para notebook y tablet. 
Compartimiento organizador. 
Bolsillo frontal con cierre. 
Medidas: 46 x 31 x 15 cm. 
Capacidad Lts: 21 litros 

PORTA NOTEBOOK

WATERPROOF



MOCHILA ONEX
TG1125

Realizada en Nylon. 
Tela resistente al agua. Interior forrado. 
Compartimiento principal portanotebook 15.6 con 
laterales acolchados. 
Compartimiento secundario con organizador. 
Bolsillo frontal con cierre 
Mochila porta notebook 
Puerto USB de carga  
Medidas: 33 x 16 x 46 cm, 
Capacidad: 24.3 litros 
 

PORTA NOTEBOOK

WATERPROOF



MOCHILA ZIEL
TG1126

Realizada en Nylon y PU. 
Tela resistente al agua. 
Sujeción lateral que permite usarla como maletín. 
Interior forrado. 
Compartimiento portanotebook 
Bolsillo frontal vertical con cierre. 
Sujeción para celular con ventosas en una correa. 
Puerto USB de carga. 
Medidas: 32 x 11 x 47 cm. 
Capacidad: 16.5 litros 

PORTA NOTEBOOK

WATERPROOF



MOCHILA SIEG
TG1127

Compartimiento porta laptop de 15.6 pulgadas 
Confeccionada en poliéster y PU. 
Interior forrada. 
Cierres rápidos con cabezal reforzado. 
Puerto USB  (No incluye power bank) 
Espaldar y tirantes acolchados 
Medidas: 33x49x15cm 
Capacidad: 24 litros. 

PORTA NOTEBOOK



MOCHILA DIETER 
 

TG1128

Compartimiento porta laptop de 15.6 pulgadas 
Confeccionada en poliéster. Interior forrada. 
Bolsillo de seguridad en la parte baja del espaldar. 
Puerto USB  de carga (No incluye power bank) 
Espaldar y tirantes acolchados y reforzados. 
Sujeción para celular con ventosas de goma en el tirante 
izquierdo. 
Tira sujeta objetos en el tirante derecho ideal para lentes, 
 lápices y mosquetones. 
Medidas: 31x47x15cm 
Capacidad: 22 litros. 

PORTA NOTEBOOK



MOCHILA MEYER 
 

TG1129

Compartimiento porta laptop de 15.6 pulgadas 
Confeccionada en poliéster. Interior forrada. 
Cierres rápidos con cabezal reforzado. 
Puerto USB de carga (No incluye power bank) 
Sistema de airpassage en el espaldar. 
Espaldar y Tirantes acolchados. 
Elástico sujeta objetos en tirante derecho ideal para 
lentes, lápices y mosquetones. 
Medidas: 31x47x15cm. 
Capacidad: 22 litros. 

PORTA NOTEBOOK



MOCHILA HAUS 
 

TG1130

Compartimiento con apertura lateral para laptop de 15.6 
pulgadas y Tablet. 
Confeccionada en poliéster y PU. Interior forrado. 
Bolsillo interior con malla para no perder de vista tus objetos. 
Bolsillo de seguridad en la parte baja del espaldar 
En la espalda una tira que permite engancharla en la manija 
extensible de las maletas. 
Medidas: 31x49x17cm 
Capacidad: 25 litros 

PORTA NOTEBOOK



MOCHILA WOLF 
 

TG1131

Compartimiento porta laptop de 15.6 pulgadas ajustable. 
Confeccionada en poliéster y PU en los costados y tirantes.  
Bolsillo de seguridad en la parte baja del espaldar 
Con salida de auricular. 
Puerto USB de carga (No incluye power bank) 
2 bolsillos laterales con malla interior expansibles. 
Tira sujeta objetos en ambos tirantes de la mochila ideal para 
lentes, lápices y mosquetones. 
Medidas: 31x48x15cm 
Capacidad: 22 litros. 

PORTA NOTEBOOK



BOLSO MUNICH 

TG1303

Realizado en poliester 1680 
Interior forrado 
Cierres antideslizantes. 
Agarre de mano y soporte de hombro acolchados 
Compartimentos 
Principal superior 
Dos Bolsillos laterales. (1 Bolsillo con separador 
para ropa y elementos varios) 
Medidas  54x33x26cm 

VIAJES



NECESER ZIEGEL 

TG1304

Realizado en nylon jacquard 
Interior forrado 
Cierres antideslizantes 
Compartimento principal y bolsillo frontal 
Medidas 25x13x12 cm 

VIAJES



PORTA PASAPORTE 
HOLDER

TG1305

Organizador de documentación para viajes 
El bolsillo con cierre recorre toda su longitud 
Espacio para guardar pasaportes, boletos de viaje 
y billetes de todos los tamaños 
Ranuras especiales para tarjetas 
Medidas: 25x13x3,5 cm 
Material: Jacquard Nylon con paneles reforzados 

VIAJES



JARRO HOF

TG1403

Jarro térmico realizado en plástico de doble pared 
para mayor aislamiento 
Capacidad de 450 ml 
Cierre hermético 
Pulsador de apertura 
Sistema de vacío para evitar derrames 
Incluye caja terminación mate con logo Wagner 

MUG



JARRO MEYER

TG1404 

Realizado en su exterior de acero inoxidable 
matrizado en dos tonos. 
Interior de polipropileno. 
Doble pared aislante. 
Cierre hermético con rosca y silicona. 
Boca para beber con traba a presión y 
silicona para evitar derrames. 
Capacidad: 450ml. 
Presentación: caja terminación mate con logo Wagner 

MUG



LINTERNA ARUM

TG1107

3 modos de intensidad: Alta - Baja - Flash. 
Alcance  de mas de 100 metros. 
Material: aluminio de alta resistencia con 
recubrimiento epoxi negro. 
Funciona con 3 pilas AAA  
Longitud: 142mm / Diametro 36 mm 
Peso: 110.2g  

HERRAMIENTAS



HERRAMIENTA 
MULTIFUNCIÓN WERKZ

TG1113

13 funciones 
Medida  plegada: 10.5 cm de largo. 
Medida  abierta: 21.5 cm de largo. 
Medida del estuche: 13x8 cm 

HERRAMIENTAS



PENSADA EN EL USUARIO MODERNO, PRÁCTICO, ELEGANTE, 
VERSÁTIL Y URBANO. PERO QUE NO TIENE MIEDO EN SALIR Y 
CONOCER EL MUNDO, VIVIR CADA DIA COMO UNA AVENTURA. 

CON WAGNER LLEVA TU MUNDO DONDE SEA QUE VAYAS  


