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Maletín ecológico para portátiles de 15,6 pulgadas
#24282

Práctico maletín para portátiles de hasta 16 pulgadas; hecho con botellas PET recicladas

Características
• Práctico maletín de transporte con un compartimento grande

para portátiles de hasta 16 pulgadas (26 x 37 cm)
• Materiales ecológicos; hecho con 21 botellas PET recicladas
• El compartimento principal acolchado protege el portátil de

daños
• Diseño de carga superior con fácil acceso al portátil y los

documentos
• Cuatro compartimentos se cierran con cremalleras para

mantener a salvo las pertenencias
• Resistente con bisagras, cremalleras y ganchos metálicos, y

soporte de goma para proteger la base

Qué hay en la caja
• Maletín para portátiles
• Correa para el hombro

Requisitos del sistema
• Portátiles con tamaños de pantalla de hasta 16 pulgadas (26 x 37 cm)
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Transporte sostenible
Con un diseño cómodo y sostenible fabricado casi por
completo con hasta 22 botellas de PET recicladas, llegarás a tu
destino con estilo y sin bagaje emocional.

Para portátiles de 16 pulgadas
Diseñada para portátiles de hasta 16 pulgadas, podrás
recoger tus cosas, ponerte en marcha y empezar a trabajar.

Compartimentado
Cuatro compartimentos seguros equipados con un forro de
microfibra ultrasuave mantienen tu portátil a salvo de
arañazos o golpes, mientras que las patas de goma protegen
la base de la mochila.

Preparado para un largo trayecto
Las bisagras, los ganchos y las cremalleras metálicos de alta
calidad proporcionan una mayor durabilidad y seguridad,
para que te puedas desplazar y viajar con total tranquilidad.
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GENERAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
3

Max. laptop size 16 " Max. weight 2.5 kg

Height of main product
(in mm)

420 mm Width of main product
(in mm)

310 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm Total weight 480 g

Weight of main unit 472 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Size (inch)

16 " Laptop Compartment
Depth (mm)

50 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

370 mm Laptop Compartment
Height (mm)

260 mm

Laptop compartment
padded

True Space divider False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded False

Trolley wheels False Trolley strap True

Zippers 3

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT EXTRA 3
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