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Trolley Contour Overnight para portátiles (17"/43,3 cm)
Un maletín cómodo, flexible y adaptable para viajes cortos

62903

Descripción producto

Hágase más llevaderos los viajes de negocios cortos con el trolley Contour Overnight para portátiles.  Este trolley
cuenta con un compartimento flexible para viajes cortos que se adapta a sus necesidades. El compartimento
interior tiene espacio para guardar ropa y un bolsillo resistente al agua para artículos de perfumería. El bolsillo
externo puede almacenar archivos y expandirse al bolsillo interno si necesita más espacio. Asa telescópica de
cinco tramos y un sólido diseño de ruedas que ofrecen un suave desplazamiento y confort.  Nuestro sistema
ergonómico Contour mejora el confort y la protección SnugFit™ protege los portátiles de hasta 17 pulgadas
mientras viaja.

Características

• Dimensiones del compartimento para el portátil: 29 x 38 x 4

• El compartimento protector SnugFit™ suspende y envuelve perfectamente el portátil

• El compartimento interior con cremallera tiene espacio suficiente para guardar la ropa que necesitará en viajes
cortos y un bolsillo impermeable para los artículos de perfumería.

• El forro amortiguador DropShield™ mantiene el portátil bien protegido

• El panel Contour está pensado para acercar el peso al cuerpo y reducir la fatiga de hombros y espalda hasta un
35 %.

• El panel Contour y el sistema de distribución del peso reducen la fatiga en los hombros, el cuello y la espalda

• Dimensiones externas: 38 x 52 x 26

• Peso: 3,34 kg

• La sólida y práctica asa telescópica aligera la carga

• Asa telescópica de tres tramos, para ajustar su peso.

• Diseñado para portátiles con pantalla de 17"

• El nailon 1680 Denier Ballistic evita las abrasiones, las perforaciones y las roturas

Especificaciones

• Color Negro

• Protección Panel Contour

• Tamaño de la pantalla 17"/43.3cm

Información del producto

Profundo 292mm
Ancho 38mm
Alto 406mm
Peso bruto 3.38kg

Información del packing del
producto

Profundo 415mm
Ancho 242mm
Alto 515mm
Peso bruto 4.215kg
UPC # 085896629030
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 500mm
Ancho 437mm
Alto 540mm
Peso bruto 9.608kg
UPC # 50085896629035
Unidad de Cantidad 2

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 2

Información General

% Reciclado 0


