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Mochila Contour para portátiles (17"/43,2 cm)
La mochila para los profesionales móviles.

1500234

Descripción producto

Aquí tiene la protección que necesita para su portátil. Resistente y a la vez confortable por su ligereza, la mochila
Contour ofrece una excelente protección para el portátil con una gran comodidad. Sus paneles laterales diseñados
ergonómicamente, desplazan el peso hacia el centro de gravedad del usuario.

Características

• Peso: 1,58 kg

• Correas acolchadas y contorneadas para aliviar el dolor de cuello y hombros

• El panel Contour de soporte lumbar ajustable reduce la fatiga al desplazar el peso a las caderas.

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

• Garantía: vitalicia limitada

• Diseñado para portátiles con pantalla de 16"

• Dimensiones externas: 36 x 50 x 22

• Sin solapa, para acelerar el acceso al contenido y al ordenador. Prácticos bolsillos frontales para organizar y
tener a mano los artículos más importantes.

• Dimensiones del compartimento para el portátil: 27 x 39 x 4

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

• Varios compartimentos para ayudarle a organizarse

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

Especificaciones

• Color Negro

Información del producto

Profundo 500mm
Ancho 365mm
Alto 240mm
Peso bruto 1.445kg

Información del packing del
producto

Profundo 500mm
Ancho 365mm
Alto 240mm
Peso bruto 1.445kg
UPC # 5028252168168
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 510mm
Ancho 348mm
Alto 388mm
Peso bruto 3.637kg
UPC # 5028253168167
Unidad de Cantidad 2

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 2

Información General

% Reciclado 0


