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Mochila resistente para ordenadores portátiles de 16"
#22325

Mochila resistente y espaciosa para ordenadores portátiles de hasta 16”, adecuada para uso general

Características
• Mochila resistente y espaciosa de uso diario
• 4 compartimentos separados con cierres con cremallera de gran

calidad
• Compartimento principal grande con sección acolchada para

ordenadores portátiles de hasta 16"
• Volumen de 25L: Mucho espacio de almacenamiento para su

tableta, smartphone, cargadores y otros objetos personales
• Tiras para los hombros acolchadas y malla transpirable en la

espalda, para un uso cómodo
• 2 bolsillos laterales para llevar botellas de agua

Qué hay en la caja
• Mochila resistente

Requisitos del sistema
• Para ordenadores portátiles de hasta 16”
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GENERAL
Type of bag Backpack Number of

compartments
4

Max. laptop size 15.6 " Volume 25 L

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

False Shoulder strap padded True

Chest strap True Trolley wheels False

Trolley strap False External pockets Two water bottle pockets on
the side

Zippers 4 separate compartments
with high-quality zipper
closings

INTERIOR
Laptop compartment
padded

True

FEATURES
Reflective areas True Rain cover included False
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