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Maletín ecológico para portátiles de 16 pulgadas
#24398

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 (31 x 38 cm)
• Materiales ecológicos; hecho con 17 botellas PET recicladas
• El compartimento principal acolchado protege el portátil de

daños
• El compartimento frontal adicional sirve para acomodar

accesorios y pertenencias personales
• Las cremalleras metálicas y las sujeciones de velcro mantienen

el portátil y los accesorios en su sitio
• Se puede transportar por el asa o por la correa para el hombro

extraíble y ajustable

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

Requisitos del sistema
• Portátiles con tamaños de pantalla de hasta 16 pulgadas (31 x 38 cm)
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Diseño respetuoso con el medio ambiente
El maletín Primo para ordenadores portátiles protege de
forma segura el portátil de hasta 31 x 38 cm (16 pulgadas), al
mismo tiempo que es respetuoso con el planeta. Hecho con
materiales ecológicos, para crear el tejido de este maletín se
utilizan hasta 17 botellas PET recicladas. 

Proteger las pertenencias
El compartimento principal acolchado protege el portátil de
los golpes en su exterior y de arañazos en el interior. Se ha
añadido un compartimento frontal adicional para guardar
aparte accesorios como el ratón y el cargador. Las cremalleras
metálicas y las sujeciones de velcro mantienen las
pertenencias en su sitio.

Transporte cómodo
Lo suficientemente grande como para guardar sus
pertenencias y lo suficientemente pequeño como para
llevarlo encima, el maletín para portátiles Primo está
diseñado para hacer que sus trayectos al trabajo y los viajes
de negocios sean un poco más ligeros. La correa extraíble
para el hombro se puede ajustar para mejorar la comodidad.
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GENERAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 16 " Max. weight 2.5 kg

Height of main product
(in mm)

400 mm Width of main product
(in mm)

320 mm

Depth of main product
(in mm)

55 mm Total weight 510 g

Weight of main unit 413 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Size (inch)

16 " Laptop Compartment
Depth (mm)

50 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

375 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 2

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT SIDE 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2
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