Maletín Contour™ carga superior para portátil 15,6'' negro
Una proeza técnica en confort y protección del ordenador

62220
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

1.77kg

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Nuestra receta para crear este maletín es sencilla. Tomamos un maletín de primera línea y se lo enviamos a un
grupo de ergonomistas. Hicimos que vieran cómo se utilizaba el maletín, para que pudieran pensar en cómo crear
la bolsa perfecta. En el proceso, añadieron unas cuantas prestaciones nuevas, como una almohadilla ergonómica
para acercar el peso del portátil al centro de gravedad del usuario, reduciendo el dolor de cuello y hombros. O
como...una correa de hombro elástica, para ayudar a reducir los golpes cuando el usuario se desplaza con el
portátil. O unas asas especiales para ayudar a reducir el dolor en la mano.

Características

449mm
177mm
347mm
1.79kg
085896622208
1

• Mochila de nailon balístico de 1680 deniers de alta resistencia que protege y amortigua su portátil
• Guarde de forma segura el portátil o el ultrabook y los accesorios en esta mochila en la que caben dispositivos
de hasta 15,6 pulgadas (39,6 cm)
• Correas acolchadas para el hombro y panel de soporte lumbar diseñado para ajustarse a los contornos del
cuerpo y aliviar el dolor de espalda, cuello y hombros
• Compartimento para portátil con sistema de protección SnugFit(TM) para ofrecer una protección excelente para
portátiles

Información del master carton
• Asas de diseño ergonómico diseñadas específicamente para reducir las molestias en las manos
Profundo
444mm
Ancho
363mm
Alto
358mm
Peso bruto
4.28kg
UPC #
50085896622203
Unidad de Cantidad
2

Especificaciones
• Tipo de bolsa Clásica
• Ideal para Portátiles
• Color Negro
• Color Negro

Envío de Información
Minimum Order Quantity

• Organícese cuando vaya de viaje con varios bolsillos para accesorios

• Protección Panel Contour
• Tamaño de la pantalla 15.6"/39.6cm
• Periodo de garantia Vitalícia
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