


Mochila PortaNotebook 
“Security” 
Capacidad 8 litros. Mochila con bolsillo frontal oculto. 

Interior porta notebook y tres compartimentos pequeños, 

el cierre tiene una traba de seguridad para evitar robos. 

La parte de atrás acolchonada con red que permite l

a aireación de la espalda y un bolsillo pequeño con cierre. 

Correas regulables acolchonadas.

Valor $15.212 + IVA. Incluye impreso de Logo



Mochila Porta Notebook “Catan” 
Polyester. Capacidad 25 Lt. Mochila con bolsillo interno 

acolchado y porta notebook. En el exterior un bolsillo pequeño 

y otro grande con cierre que en su interior cuenta con tres 

compartimentos y en sus extremos dos bolsillos de red. 

Tiradores de goma con detalles de color. Correas acolchadas regulables.

Valor $13.450 + IVA. Incluye impreso de Logo




Mochila Porta Notebook “Deep” 
Capacidad 10 litros. Snow. Mochila con dos bolsillos externos, 

uno con cierre que se guarda dentro de la costura y otro pequeño. 

Compartimento principal con porta laptop acolchonado y porta tablet, 

porta celular, bolígrafo y dos bolsillos pequeños de red. 

Parte posterior acolchonada con red que permite la ventilación de la 

espalda. Los tiradores de los cierres son plásticos. 

Valor $14.952 + IVA. Incluye impreso de Logo 




Mochila Dalton 
42,5 x 28 x 11 cm. Capacidad 13 litros. Snow. Mochila con 
dos bolsillos con cierre en sus laterales. Porta laptop 
acolchonada. Cierre con cordón ajustable y tapa de tela 
con hebilla plástica. Los tiradores de los cierres son con 
cordones. Correas acolchonadas.

Valor $12.284 + IVA. Incluye impreso de Logo



Mochila Darwin 
41 x 30 x 8,5 cm. Capacidad 10 litros. Snow. Mochila con tres bolsillos. Un bolsillo 
en la parte superior con cierre. Bolsillo del lado izquierdo con cierre y otro bolsillo 
en la parte inferior de la mochila con cierre. Cuenta con dos compartimientos. 
Compartimiento principal con porta laptop y tablet acolchado y un bolsillo amplio 
con cierre. Segundo compartimiento con bolsillo amplio. Parte posterior acolchada 
con red que permite la ventilación de la espalda. Los tiradores de los cierres son 
de símil cuero. Correas regulables acolchadas.

Valor $19.138 + IVA. Incluye impreso de Logo



Mochila Porta Laptop Fort 
41 x 29 x 10 cm. Capacidad 11 litros. Snow. Mochila con detalle en símil cuero en la parte 
inferior.  Dos bolsillos externos, uno superior y otro en el costado izquierdo. Dos 
compartimentos, el principal con porta laptop acolchado, porta tablet y un bolsillo 
pequeño. El segundo compartimento tiene dos bolsillos, dos porta bolígrafos y dos 
bolsillos de red. Correas acolchadas. Los tiradores de cierre son de símil cuero. El bolsillo 
del costado izquierdo cuenta con el forro desmontable para que en caso de personalizar el 
producto con bordado no se vea afectado dicho bolsillo. El bolsillo superior tiene un 
bolsillo pequeño con cierre para facilitar la entrada de la maquina bordadora.  

Valor $16.542 + IVA. Incluye impreso de Logo



Mochila Porta Laptop Dallas 
45 x 30 x 9 cm. Capacidad 12 litros. Polyester. Mochila con dos bolsillos externos que permite 
guardar el cierre dentro de la costura para que no se vea. Cuenta con tres compartimentos, el 
primer compartimento cuenta con dos espacios para guardar celular y bolígrafos. Segundo 
compartimento acolchado, un bolsillo con cierre y 3 bolsillos pequeños. Tercer compartimento 
acolchado. Parte posterior acolchada con red que permite la ventilación de la espalda y un 
bolsillo pequeño con cierre. En los laterales dos bolsillos de red que se encuentran cubiertos 
por polyester con cierre. Los tiradores del cierre son metálicos.  

Valor $19.902 + IVA. Incluye impreso de Logo



Mochila New Sport  
30 x 14 x 45,5 cm. Capacidad 16 litros aprox. Polyester 600D y PU. Mochila con bolsillo frontal 
de apertura vertical en la parte externa y cierre con detalles en PU. Dos correas ajustables y 
acolchadas. Parte trasera acolchada. En la parte inferior detalles de material PU en color 
marrón.


Valor $8.210 + IVA.  (SIN STOCK MOMENTÁNEO) 



Mochila Santi 
46,5 x 27,5 x 14 cm. Capacidad 14 litros. Aprox. Ripstop. Porta Notebook de hasta 15”. Bolsillo 
frontal con cierre y detalle de gancho mosquetón metálico. Dos bolsillos laterales de red. Salida 
para auriculares. Dos herrajes plásticos laterales que permite ajustar la mochila.


 

Valor $11.780 + IVA. Incluye impreso de Logo



Mochila Porta Notebook Urban II  
46,5 x 27,5 x 14 cm. Capacidad 14 litros. Aprox. Ripstop. Porta Notebook de hasta 15”. Bolsillo 
frontal con cierre y detalle de gancho mosquetón metálico. Dos bolsillos laterales de red. Salida 
para auriculares. Dos herrajes plásticos laterales que permite ajustar la mochila.


 

Valor $19.600  + IVA. Incluye impreso de Logo    (AGOTADA) 



Mochila Porta Notebook GREY  
46 x 32 x 13 cm.  Capacidad 19 litros. Polyester 600D Snow: resistente al agua. Mochila con un bolsillo frontal, 
un bolsillo intermedio y un compartimento acolchado para porta laptop y porta tablet. Parte posterior 
acolchada. Correas ajustables y acolchadas. Los tiradores de los cierres son de goma. Laterales y correas de 
tela impermeable.


Valor $17.600  + IVA.
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