Maletín Contour™ 2.0 Executive para portátiles: 14”
Ergonómico, seguro, elegante y duradero. El maletín para portátiles de 14" perfecto
pensada para profesionales que se desplazan constantemente.

K60388EU
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.84kg

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

Características

51mm
381mm
279mm
0.84kg
5028252596916
1

410mm
310mm
350mm
5.70kg
5028252597005
5

• El asa de transporte acolchada añade otra opción cómoda de transporte.
• El compartimento de seguridad para portátiles es resistente a las perforaciones y cuenta con cremallera con
cierre, protegiendo su portátil o tablet de intrusos.

• El compartimento para portátiles con protección contra caídas añade una capa adicional de protección en la
parte interior.
• El material duradero y resistente al agua hecho de poliéster balístico 1680D resistente y duradero mantiene el
contenido protegido y seco.
• Los bolsillos de acceso rápido ofrecen acceso rápido y cómodo a los objetos que utilice a menudo.
• La banda para el asa extensible le permite fijar el maletín de forma fácil y segura a un trolley o equipaje de
mano.

Envío de Información
Minimum Order Quantity

• El diseño ergonómico cuenta con un panel con contorno que abraza el cuerpo a la vez que desplaza el peso
para que esté más cerca del centro de gravedad*, también cuenta con bolsillos especialmente situados que
ayudan a distribuir uniformemente el peso y equilibrar el contenido. *Cuando se lleva correctamente.

• El bolsillo de seguridad RFID protege las tarjetas de crédito, los pasaportes y cualquier cosa que tenga
incrustado un chip RFID de ser escaneado de forma maliciosa.

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Cómodo, seguro, elegante y duradero, el maletín Contour 2.0 Executive para portátiles de 14", diseñado
ergonómicamente, es el maletín perfecto para profesionales que se desplazan constantemente. El maletín Contour
2.0 Executive para portátiles de 14" cuenta con un panel con contorno que abraza el cuerpo y desplaza el peso
más cerca del centro de gravedad*; bolsillos especialmente situados que ayudan a distribuir uniformemente el
peso y equilibrar el contenido; un compartimento de seguridad para portátil con una cremallera con cierre y
resistente a los pinchazos; un material duradero y resistente al agua; y un acolchado interior que proporciona una
capa adicional de protección. *Cuando se lleva correctamente.
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Especificaciones
• Periodo de garantia 5 Años
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