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ES21401
BOLÍGRAFO METAL OSIRIS

Textura mate con terminado arena negro 
con detalles en cromo, mecanismo de giro. 

Incluye cartucho de tinta negra alemana  
de primera calidad. 

Caja de regalo de 2 piezas.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) x 1.3 cm (Prof.)

ES21403
BOLÍGRAFO METAL ROLLER 
BALL OSIRIS
Textura mate con acabado arena y 
detalles en cromo.
Mecanismo de cierre con tapa.

Incluye cartucho de tinta negra alemana 
de primera calidad. 

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
13.4 cm (Alt.) x 1.3 cm (Prof.)
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ES25527
SET BOLÍGRAFO METAL OSIRIS

Incluye un bolígrafo y un roller con barriles 
en acabado negro mate con textura arena 
y detalles en cromo.

Incluye cartuchos de tinta negra alemana 
premium.

Caja de regalo de 2 piezas.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) x 1.3 cm (Prof.)
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ES21407
BOLÍGRAFO METAL ROLLER 
BALL ORLEANS
Capuchón brillante UV con barril en forma de 
octaedro y mecanismo de cierre con tapa.

Incluye cartucho de tinta negra alemana de 
primera calidad. 

Caja de regalo de 2 piezas.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) x 1.3 cm (Prof.)

ES21405
BOLÍGRAFO METAL ORLEANS

Capuchón brillante UV con barril en forma 
de octaedro y mecanismo giratorio.

Incluye cartucho de tinta alemana color 
negro de primera calidad.

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) x 1.3 cm (Prof.)
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ES25529
SET BOLÍGRAFO METAL 
ORLEANS

Incluye un bolígrafo y un roller con 
capuchones brillantes UV y barriles 
en forma de octaedro.

Incluye cartuchos premium de tinta 
negra alemana.

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) x 1.3 cm (Prof.)

ES21409
BOLÍGRAFO METAL STRATION

El capuchón de cromo pulido se combina con 
el barril inferior de cromo satinado con patrón 
grabado directamente en el barril.

Incluye un cartucho de tinta negro alemana.

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
14.3 cm (Alt.) x 1.4 cm (Prof.)
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ES25531
SET BOLÍGRAFO METAL 
STRATION
Incluye un bolígrafo y un roller con 
capuchones de cromo pulido que se 
combinan con los barriles inferiores 
de cromo satinado y patrón grabado 
directamente en el barril.

Incluye cartuchos de tinta negra 
alemana de primera calidad.

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
14.2 cm (Alt.) x 1.4 cm (Prof.)

ES21411
BOLÍGRAFO METAL ROLLER BALL 
STRATION
El capuchón de cromo pulido se combina 
con el barril inferior de cromo satinado con 
patrón grabado directamente en el barril.
Mecanismo de cierre con tapa.

Incluye un cartucho de tinta negra 
alemana de primera calidad.

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
14.2 cm (Alt.) x 1.1 cm (Prof.)
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ES21413
BOLÍGRAFO METAL PRATT

Capuchón de color negro brillante 
con cuerpo inferior texturizado, 
detalles con brillo y mecanismo twist. 

Incluye cartucho de tinta alemana 
color negro de primera calidad.

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
14.1 cm (Alt.) x 1.4 cm (Prof.)

ES21415
BOLÍGRAFO METAL ROLLER BALL 
PRATT

Capuchón de color negro brillante 
con cuerpo inferior texturizado, 
detalles con brillo y mecanismo de 
cierre con tapa. 

Incluye cartucho de tinta alemana 
color negro de primera calidad.

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) x 1.4 cm (Prof.)
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ES21417
BOLÍGRAFO METAL ALPHA

Capuchón negro brillante con barril 
inferior de patrón lineal y mecanismo 
twist. 

Incluye cartucho de tinta alemana 
color negro de primera calidad.

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
13.2 cm (Alt.) x 1.1 cm (Prof.)

ES25533
SET BOLÍGRAFO METAL PRATT

Incluye un bolígrafo y un roller con 
capuchones en negro brillante y barriles 
texturizados con detalles en brillo. 

Incluye cartuchos de tinta negra 
alemana de primera calidad.

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
14.1 cm (Alt.) x 1.4 cm (Prof.)
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ES25535
SET BOLÍGRAFO METAL ALPHA

Incluye un bolígrafo y un roller con 
capuchones en color negro brillante y 
barriles con un patrón de barra lineal 
inferior y acentos de latón.

Incluye cartuchos de tinta negra 
premium alemana.

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
13.2 cm (Alt.) x 1.1 cm (Prof.)

ES21419
BOLÍGRAFO METAL ROLLER BALL 
ALPHA
Capuchón negro brillante con barril 
inferior de patrón lineal y acentos de latón.
Mecanismo de cierre con tapa.

Incluye cartucho de tinta alemana color 
negro de primera calidad.

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
13.2 cm (Alt.) x 1.1 cm (Prof.)
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ES21463
BOLÍGRAFO METAL STATEMENT

Contiene una silueta negra mate contrastada 
por un estampado geométrico grabado con 
láser en cromo brillante.
Acentos cromados brillantes.

Incluye un cartucho de tinta alemana azul de 
primera calidad.

Caja de regalo de 2 piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) x 1.4 cm (Prof.)
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BB44029
VASO DOBLE PARED SERIES 470ML 

Vaso de acero inoxidable de doble pared y tapa con rosca.

Marca de Cutter & Buck® en la base y en la tapa.
Dimensiones:
20.3 cm (Alt.)

BB44025
VASO DOBLE PARED PACIFIC 440ML 

Vaso de acero inoxidable de doble pared con insulación al 
vacío.

Mantiene las bebidas calientes por 5 horas y frías por 15 
horas.

Silueta ligeramente cónica ideal para viajar, con función de 
balanceo en la tapa para cerrar y abrir. 
Dimensiones:
21.6 cm (Alt.)
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ES21113
BOLÍGRAFO METÁLICO ROLLER MIDLAND  

Acabado en níquel cepillado con detalles 
grabados en el cuerpo y la insignia de Cutter & 
Buck® 

El bolígrafo incluye un cartucho premium de 
tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) 

ES21109
BOLÍGRAFO METÁLICO MIDLANDS       

Acabado en níquel cepillado con detalles 
grabados en el cuerpo y la insignia de Cutter 
& Buck®.  

El bolígrafo incluye un cartucho premium de 
tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)
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ES25541
SET DE BOLÍGRAFO MIDLANDS 

Acabado en níquel cepillado con detalles grabados en el 
cuerpo y la insignia de Cutter & Buck®. El bolígrafo incluye 
un cartucho premium de tinta negra.

Incluye funda de piel.
Dimensiones:
16.5 cm (Alt.) x 5.7 cm (Prof.) x 2.5 cm (Ancho)
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ES21423
BOLÍGRAFO METÁLICO EXECUTIVE 

Cuerpo color negro ébano en la parte inferior 
y acabado tipo espejo cromado en la parte 
superior. 

Detalles de Cutter & Buck® en el anillo central 
y en la parte cromada.

Incluye un cartucho de tinta negra alemana. 

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) x 1.2 cm (Prof.)

ES21421
BOLÍGRAFO METÁLICO NAUTILUS  

Su cuerpo esmaltado destaca este diseño 
clásico.

Detalles de Cutter & Buck® en el anillo 
central. 

Incluye cartucho de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)
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ES21425
BOLÍGRAFO METÁLICO REGAL 

Acabado mate con un patrón lineal grabado 
en la parte inferior del cuerpo. 

Detalles de Cutter & Buck® en dorado mate 
en el capuchón y el anillo central. 

Incluye un cartucho de tinta alemana.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14.2 cm (Alt.) x 1.1 cm (Prof.)

ES21427
BOLÍGRAFO ROLLER EXECUTIVE 

Cuerpo color negro ébano en la parte inferior y 
acabado tipo espejo cromado en la parte superior.

Detalles de Cutter & Buck® en el anillo central y en 
la parte cromada. 

Incluye un cartucho de tinta negra alemana.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) x 1.2 cm (Prof.)
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ES21425
BOLÍGRAFO METÁLICO REGAL 

Acabado mate con un patrón lineal grabado 
en la parte inferior del cuerpo. 

Detalles de Cutter & Buck® en dorado mate 
en el capuchón y el anillo central. 

Incluye un cartucho de tinta alemana.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14.2 cm (Alt.) x 1.1 cm (Prof.)

ES21429
BOLÍGRAFO METÁLICO EBONY  

Barril de esmalte brillante negro ébano con 
detalles característicos de Cutter & Buck®. 

Incluye un cartucho de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)

ES21433
BOLÍGRAFO ROLLER REGAL  

Acabado mate con un patrón lineal grabado 
en la parte inferior del cuerpo. 

Detalles de Cutter & Buck® en dorado mate 
en el capuchón y el anillo central. 

Incluye un cartucho de tinta roller alemana.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14.2 cm (Alt.) x 1.1 cm (Prof.)
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ES21441
BOLÍGRAFO ROLLER EMPIRE 

Bolígrafo con diseño de cromo pulido en 
la parte superior y texturizado en la parte 
inferior.

Mecanismo de tapa.

Cartucho roller de tinta negra alemana.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
13.9 cm (Alt.) x 1.1 cm (Prof.)

ES21431
BOLÍGRAFO METÁLICO EMPIRE  

Bolígrafo con punta Stylus, diseño de cromo 
pulido en la parte superior y texturizado en la 
parte inferior.

Mecanismo twist.

Cartucho de tinta negra alemana.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14.3 cm (Alt.) x 1.1 cm (Prof.)
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ES21441
BOLÍGRAFO ROLLER EMPIRE 

Bolígrafo con diseño de cromo pulido en 
la parte superior y texturizado en la parte 
inferior.

Mecanismo de tapa.

Cartucho roller de tinta negra alemana.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
13.9 cm (Alt.) x 1.1 cm (Prof.)

ES21435
BOLÍGRAFO STYLUS MIDLANDS 

Bolígrafo con punta Stylus y acabado 
en níquel cepillado con detalles lineales 
grabados en el barril.

Incluye un cartucho premium de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14.6 cm (Alt.)

ES25539
SET DE BOLÍGRAFO EMPIRE   

Incluye un bolígrafo con Stylus y un roller 
ball con diseño de cromo pulido en la parte 
superior y texturizado en la parte inferior.

Cartuchos de tinta negra alemana.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
13.9 cm (Alt.) x 1.1 cm (Prof.)
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ES21443
BOLÍGRAFO ROLLER DRAPER 

Cuerpo inferior en color negro, cromo pulido 
en la parte superior y detalles de imitación de 
caparazón de tortuga en el agarre y el anillo 
central. 

Incluye cartucho de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)

ES21437
BOLÍGRAFO DRAPER        

Cuerpo inferior en color negro, cromo pulido 
en la parte superior y detalles de imitación de 
caparazón de tortuga en el agarre y el anillo 
central. 

Incluye un cartucho de tinta negra. 

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)
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ES21443
BOLÍGRAFO ROLLER DRAPER 

Cuerpo inferior en color negro, cromo pulido 
en la parte superior y detalles de imitación de 
caparazón de tortuga en el agarre y el anillo 
central. 

Incluye cartucho de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)

ES25553
SET DE BOLÍGRAFO PACIFIC   

Incluye un bolígrafo con Stylus y un roller 
ball con textura de líneas curvas en el 
cuerpo.

Incluye cartuchos premium de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
16.5 cm (Alt.) x 5.7 cm (Prof.) x 2.5 cm (Ancho)

ES21439
BOLÍGRAFO ROLLER PACIFIC 

Diseño exclusivo que cuenta con un 
patrón texturizado en la parte superior 
que contrasta con un acabado de grafito.

Incluye un cartucho roller de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
15 cm (Alt.)
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ES21447
BOLÍGRAFO ROLLER LEGACY   

Barril con una resina de alto brillo en azul 
marino y capuchón en color plateado satinado. 

Detalles de Cutter & Buck® en el clip y en la 
punta.

Incluye un cartucho de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)

ES21445
BOLÍGRAFO METÁLICO LEGACY    

Barril con una resina de alto brillo en azul marino y 
capuchón en color plateado satinado.

Detalles de Cutter & Buck® en el clip y en la punta. 

Incluye un cartucho de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14.1 cm (Alt.)
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ES25545
SET DE BOLÍGRAFO LEGACY   

Barril con una resina de alto brillo en azul marino y capuchón 
en color plateado satinado. 

Detalles de Cutter & Buck® en el clip y en la punta. 

Incluye cartuchos de tinta negra.  

Incluye una caja de regalo premium.
Dimensiones:
3.8 cm (Alt.) x 17.8 cm (Prof.) x 8.1 cm (Ancho)
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ES21451
BOLÍGRAFO ROLLER QUILTED  

Roller ball con cuerpo superior satinado y un 
patrón de líneas en el barril.

Incluye un cartucho roller ball de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)

ES21449
BOLÍGRAFO STYLUS QUILTED  

Bolígrafo con punta Stylus con mecanismo de 
giro. 

Posee un cuerpo superior satinado y un patrón 
de líneas en el barril.

Incluye un cartucho de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)



27

ES21451
BOLÍGRAFO ROLLER QUILTED  

Roller ball con cuerpo superior satinado y un 
patrón de líneas en el barril.

Incluye un cartucho roller ball de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)

ES21453
BOLÍGRAFO METÁLICO BEACON  

Acabado cromado brillante con detalles 
dorados y mecanismo twist.

Detalles de Cutter & Buck® en el anillo 
central y en el clip. Incluye un cartucho de 
tinta negra. 

Incluye caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
13.9 cm (Alt.)

ES25543
SET DE BOLÍGRAFO QUILTED  

Incluye un bolígrafo con Stylus y un roller 
ball con diseño satinado y un patrón 
grabado en el cuerpo inferior.

Incluye cartuchos de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)
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ES25551
SET DE BOLÍGRAFO BEACON    

Incluye un bolígrafo y un roller ball con 
cuerpo cromado y detalles dorados. 

Incluye cartuchos de tinta negra.

Incluye caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
13.9 cm (Alt.)

ES21459
BOLÍGRAFO ROLLER BEACON 

Acabado cromado brillante con detalles 
dorados. 

Detalles de Cutter & Buck® en el anillo 
central y en el clip. Incluye un cartucho de 
tinta negra. 

Incluye caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
13.9 cm (Alt.)
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ES21457
BOLÍGRAFO ROLLER OWEN   

Acabado en color dorado mate con detalles 
cromados brillantes y mecanismo retráctil. 

Detalles de Cutter & Buck® en el anillo central 
y en el clip. Incluye un cartucho de tinta negra.

Incluye caja de regalos de dos piezas.
Dimensiones:
13.9 cm (Alt.)

ES21455
BOLÍGRAFO METÁLICO OWEN      

Acabado dorado mate con detalles cromados 
brillantes y mecanismo twist. 

Punta Stylus para dispositivos de pantalla 
táctil. 

Detalles de Cutter & Buck® en el anillo central 
y en el clip. Incluye cartucho de tinta negra. 

Incluye caja de regalos de dos piezas.
Dimensiones:
13.9 cm (Alt.)
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ES25537
SET DE BOLÍGRAFO IMPERIAL 

Incluye un bolígrafo y un bolígrafo con 
Stylus, ambos con cartuchos de tinta 
negra.

Detalles de Cutter & Buck® en el 
anillo central y en la punta de la parte 
superior.

Incluye caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
2.5 cm (Alt.) x 5.1 cm (Prof.) x 15.9 cm (Ancho)

ES25549
SET DE BOLÍGRAFO OWEN      

Este set incluye un bolígrafo y un roller 
ball con acabado mate dorado y detalles 
cromados brillantes. 

Incluye cartuchos de tinta negra. 

Incluye caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
13.9 cm (Alt.)
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ES25537
SET DE BOLÍGRAFO IMPERIAL 

Incluye un bolígrafo y un bolígrafo con 
Stylus, ambos con cartuchos de tinta 
negra.

Detalles de Cutter & Buck® en el 
anillo central y en la punta de la parte 
superior.

Incluye caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
2.5 cm (Alt.) x 5.1 cm (Prof.) x 15.9 cm (Ancho)

ES25547
SET DE BOLÍGRAFO BRAINBRIDGE 

Incluye un bolígrafo y un roller ball con 
acabado dorado mate con detalles de 
cromo brillantes. 

Incluye cartuchos premium de tinta negra.

Incluye una caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)

ES21461
BOLÍGRAFO METÁLICO PARALLEL  

Cuerpo de resina negra de ébano, 
acentuada con anillos cromados y la parte 
superior posee detalles de Cutter & Buck® 
en el clip y en el anillo central. 

Incluye un cartucho de tinta negra.

Incluye caja de regalo de dos piezas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)
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ML21147
MORRALITO DELUXE        

Diseño exclusivo de Cutter & Buck® hecho de poliéster 
balístico.

Forro de piel sintética.

Cuenta con clip metálico para sujetarse a una mochila.
Dimensiones:
18.4 cm (Alt.) x 21.8 cm (Prof.) x 3.6 cm (Ancho)
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ML63153
HIELERA 36 LATAS EVENT  

Diseño exlusivo con forro de aislamiento térmico, ideal para 
mantener bebidas frías.

Compartimiento principal con cierre para 36 latas, bolsillo 
frontal con cierre y dos bolsillos laterales de malla. 

Asa de transporte acolchada y correas para hombro 
desmontables y ajustables.
Dimensiones:
30.5 cm (Alt.) x 43.2 cm (Prof.) x 22.9 cm (Ancho)
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ML42247
MOCHILA TOUR CHECKPOINT 

Diseño exclusivo hecho de poliéster balístico con sistema 
Checkpoint Friendly para revisión de laptops en los 
aeropuertos.

Bolsillo interior forrado con piel sintética para iPad/tablet.

Bolsillo delantero con organizador de electrónicos y llavero 
extraíble.

Fondo de vinil resistente fácil de limpiar, correas 
acolchonadas para hombros y una correa para el pecho que 
aligera la carga en la espalda.
Dimensiones:
47 cm (Alt.) x 17.8 cm (Prof.) x 32.4 cm (Ancho)



35

ML54017
MALETA DE VIAJE TOUR    

Diseño exclusivo que posee un amplio compartimento 
principal con un bolsillo de malla con cierre. 

Bosillo exterior con forro de piel sintética para iPad/tablet.

Bolsillo lateral ventilado para zapatos con asa de neopreno. 

Correas para hombros desmontables, forro de poliéster 
balístico con un fondo de vinil resistente.
Dimensiones:
29.5 cm (Alt.) x 55.9 cm (Prof.) x 29.5 cm (Ancho)

PE11009
DIVOT 3 EN 1 TOUR       

Herramienta 3 en 1 que incluye un 
destapador de botellas, un marcador de 
bolas magnético extraíble y un clip para 
cinturón.
Dimensiones:
10.5 cm (Alt.) x 3.7 cm (Prof.) x 0.2 cm (Ancho)
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SL14015
PARAGUAS GOLF 46” VENTED 

Detalles de cobre antiguo y un diseño jaspeado 
que combina el estilo clásico y moderno. 

Incluye un toldo de apertura y cierre automático 
de 117 cm. 
Dimensiones:
31.1 cm (Alt.) x 116.8 cm (Prof.) x 5.1 cm (Ancho)
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BB34013
TAZA METÁLICA DOBLE PARED TITAN 410ML 

Insulado de doble pared al vacío de acero inoxidable con 
aislamiento de cobre.

Mantiene las bebidas frías hasta por 24 horas y calientes hasta 
8 horas.

Tapa a presión con cierre deslizante.
Dimensiones:
12.4 cm (Alt.) x 12.4 cm (Prof.)
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BB44023
VASO DOBLE PARED THERMAL 590ML  

Insulado con doble pared al vacío de acero inoxidable y 
aislamiento de cobre.

Mantiene las bebidas frías hasta por 24 horas y calientes 
hasta 8 horas.

Tapa a presión con cierre deslizante.
Dimensiones:
18 cm (Alt.) x 8.8 cm (Prof.)
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BB44033
BOTELLA DOBLE PARED THERMAL 590ML 

Insulado con doble pared al vacío de acero inoxidable y 
aislamiento de cobre.

Mantiene las bebidas frías hasta por 24 horas y calientes 
hasta 8 horas. 

Tapa translúcida atornillada a prueba de derrames.
Dimensiones:
26.8 cm (Alt.) x 7.7 cm (Prof.)
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BB44032
SET BOTELLA Y VASO THERMAL

Incluye el vaso BB44023 y la botella BB44033.

Insulado con doble pared al vacío de acero inoxidable y 
aislamiento de cobre. 

Mantiene las bebidas frías hasta por 24 horas y calientes 
hasta 8 horas.

Incluye exclusiva caja de regalo sin decorado. 
Dimensiones:
27.9 cm (Alt.) x 10.2 cm (Prof.)
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ML61141
LONCHERA DOBLE COMPARTIMENTO

Dos compartimentos con aislamiento de alta densidad.

El compartimento inferior incluye un recipiente para alimentos. 

Ventana de identificación trasera. 

Con tecnología Ultra Safe ™ a prueba de fugas y forro de PEVA 
fácil de limpiar.
Dimensiones:
26.7 cm (Alt.) x 18.4 cm (Prof.) x 13.3 cm (Ancho)

ML61147
LONCHERA 6 LATAS HERITAGE 

Cuenta con aislamiento SuperFoam® para 
mantener el contenido frío.

Forro Ultra Safe® a prueba de fugas, fácil de 
limpiar. 

Incluye 3 bolsillos para accesorios, un asa de 
transporte y una correa de hombro ajustable.
Dimensiones:
20.3 cm (Alt.) x 24.1 cm (Prof.) x 16.5 cm (Ancho)
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ML63145
HIELERA 36 LATAS TOTE      

Hecha con forro Ultra Safe ™ que mantiene su 
contenido frío y es fácil de limpiar.

Bolsa principal con apertura amplia y bolsillo en la 
barra frontal para cosas pequeñas.
Dimensiones:
37.5 cm (Alt.) x 54.6 cm (Prof.) x 19.1 cm (Ancho)
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ML63149
HIELERA MOCHILA 18 LATAS   

Hecha con aislamiento térmico de alta densidad, cuenta con 
un bolsillo exterior con cremallera, bolsillo de malla y correas 
acolchadas ajustables para mochila. 

Con tecnología Ultra Safe ™ a prueba de fugas y forro de 
PEVA fácil de limpiar.
Dimensiones:
35.6 cm (Alt.) x 31.8 cm (Prof.) x 16.5 cm (Ancho)
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ML63147
HIELERA 48 LATAS TOTE      

Hecha con forro Ultra Safe ™ que mantiene su contenido frío y 
es fácil de limpiar.

Bolsa principal con apertura amplia y bolsillo en la barra frontal 
para cosas pequeñas.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 55.9 cm (Prof.) x 20.3 cm (Ancho)
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ML61143
LONCHERA C/CONTENEDOR DOWN 

Incluye un compartimento aislado de fácil acceso para 
guardar tu almuerzo, apertura con cierre, 1 recipiente 
para refrigerios y 1 recipiente para sándwich. 

Aislamiento térmico de alta densidad y un forro de fácil 
limpieza Ultra Safe®. 

Incluye un bolsillo para botellas elástico y un asa de 
transporte con un Swing Clip ™ que se adhiere a las 
mochilas y maletines.
Dimensiones:
24.1 cm (Alt.) x 19.7 cm (Prof.) x 14.6 cm (Ancho)
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ML61145
LONCHERA 6 LATAS TITAN     

Cuenta con un aislamiento de alto rendimiento Deep 
Freeze ™ con barrera radiante Therma-Flect® para 
mantener el contenido frío y un forro Ultra Safe® a 
prueba de fugas, fácil de limpiar. 

Incluye un bolsillo frontal con cremallera, un bolsillo 
lateral de malla elástica y una correa de hombro 
ajustable.
Dimensiones:
17.8 cm (Alt.) x 24.1 cm (Prof.) x 20.3 cm (Ancho)
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ML61149
HIELERA ZIPPERLESS DEEP    

Cuenta con aislamiento de alto rendimiento 
Deep Freeze™ con barrera de calor radiante y 
una base ColdBlock ™ de triple capa para crear 
una refrigeración superior. 

Tapa Zipperless ™ patentada y abatible que 
brinda un acceso rápido a alimentos y bebidas y 
un bolsillo frontal aislado.
Dimensiones:
24.1 cm (Alt.) x 24.8 cm (Prof.) x 20.3 cm (Ancho)

ML63143
HIELERA 22 LATAS ZIPPERLESS 

Tiene una tapa patentada de fácil acceso Zipperless ™ y forro 
de Hardbody® extraíble y reciclable, que cumple con la FDA.

El compartimento principal Zipperless ™ con cierre de solapa 
de gancho y bucle sostiene hasta 16 latas en un forro de 
plástico extraíble HardBody®.

Incluye SmartShelf ™ que encaja dentro del forro duro para 
separar alimentos y bebidas.
Dimensiones:
28.6 cm (Alt.) x 31.1 cm (Prof.) x 18.7 cm (Ancho)
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ML71027
ESTUCHE HIGHFIELD

El exterior de las mochilas Parkland está hecho 
al 100% de botellas de agua recicladas. 

Su forma cilíndrica es ideal para guardar todo, 
desde materiales escolares hasta cargadores y 
auriculares.
Dimensiones:
9.5 cm (Alt.) x 21.6 cm (Prof.) x 9.5 cm (Ancho)
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ML54005
MALETA/BOLSA LOOKOUT 18.5”

El exterior de las mochilas Parkland está hecho al 
100% de botellas de agua recicladas. 

Su cómodo interior de 24 litros tiene el tamaño 
ideal para ir al gimnasio o para viajes cortos.
Dimensiones:
25.4 cm (Alt.) x 47 cm (Prof.) x 25.4 cm (Ancho)
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ML54007
MALETA/BOLSA PEAK 21.5”

El exterior de las mochilas Parkland está hecho 
al 100% de botellas de agua recicladas. 
Ideal para llevar al gimnasio.

Posee un compartimiento principal de carga 
superior, una base resistente al agua y un 
bolsillo expansible para separar seco/húmedo.
Dimensiones:
27.3 cm (Alt.) x 54.6 cm (Prof.) x 27.3 cm (Ancho)
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ML42217
MOCHILA P/LAPTOP VINTAGE 13”
El exterior de las mochilas Parkland 
está hecho al 100% de botellas de agua 
recicladas. 

Incluye un bolsillo para botellas de agua y 
un bolsillo para laptops de 13”.
Dimensiones:
41.9 cm (Alt.) x 29.2 cm (Prof.) x 15.2 cm (Ancho)



54

ML42213
MOCHILA P/LAPTOP ACADEMY 

El exterior de las mochilas Parkland está hecho al 
100% de botellas de agua recicladas. 

Incluye dos compartimientos principales, un 
accesorio organizador interno y múltiples bolsillos 
externos, incluyendo uno para tu botella de agua.

Dimensiones:
45.1 cm (Alt.) x 29.8 cm (Prof.) x 17.8 cm (Ancho)
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ML42219
MOCHILA P/LAPTOP WESTPORT 15” 

El exterior de las mochilas Parkland está hecho al 
100% de botellas de agua recicladas. 

En su diseño de alto volumen cabe una laptop de 
hasta 15”, equipo del gimnasio y cualquier cosa 
que necesites.

Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 29.2 cm (Prof.) x 16.5 cm (Ancho)
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ML42215
MOCHILA P/LAPTOP KINGSTON

El exterior de las mochilas Parkland está hecho 
al 100% de botellas de agua recicladas.

Incluye un bolsillo para botellas de agua y un 
bolsillo para laptops de 15”.

Dimensiones:
45.1 cm (Alt.) x 31.1 cm (Prof.) x 15.2 cm (Ancho)





BB37005
ELLEVEN™ VASO LEAK PROOF 470 ML

Diseño en corte geométrico con tapa deslizante a 
prueba de fugas.
Doble pared de acero inoxidable.
Mantiene las bebidas calientes por 8 horas y frías 
por 24 horas.

Dimensiones:
23.5 cm (Alt.) x 7.5 cm (Dia.)

ES21003
ELLEVEN™ BOLÍGRAFO DUAL

Con tecnología de punta touch.
Funciona para tablets y smartphones.
Cartucho premium de tinta negra.
Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
17.7 cm (Alt.)
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ES21069
ELLEVEN™ BOLÍGRAFO TRAVERSE

Barril con alto brillo.
Corte geométrico en la parte inferior 
del barril.
Cartucho premium de tinta negra.
Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
14.1 cm (Alt.)

ES22049
ELLEVEN™ ROLLER TRAVERSE CON 
TOUCH
Barril con alto brillo.
Corte geométrico en la parte inferior del 
barril.
Cartucho premium de tinta negra.
Incluye caja de regalo.

Dimensiones:
14.1 cm (Alt.)
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ES22047
ELLEVEN™ SET DE BOLÍGRAFO Y ROLLER 
TRAVERSE CON TOUCH

Barril con alto brillo.
Corte geométrico en la parte inferior del barril. 
Cartucho premium de tinta negra.
Incluye caja de regalo.

Dimensiones:
14.1 cm (Alt.)
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ES21029
ELLEVEN™ BOLÍGRAFO TRIPLE GRIP 
CON TOUCH
Bolígrafo con acabado cromado con detalles 
en color negro. 
Con grip de triple panel.
Cartucho premium de tinta azul.
Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
14.6 cm (Alt.)

ES21030
ELLEVEN™ ROLLER TRIPLE GRIP CON 
TOUCH
Acabado cromado con detalles en color 
negro. 
Con grip de triple panel.
Cartucho premium de tinta azul.
Incluye caja de regalo.

Dimensiones:
14.6 cm (Alt.)
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ES23041
ELLEVEN™ BOLÍGRAFO DASH

Barril inferior con patrones.
Stylus ideal para dispositivos móviles.
Cartucho premium de tinta negra.
Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
13.6 cm (Alt.)

ES23039
ELLEVEN™ BOLÍGRAFO ROLLER DASH

Diseño negro brillante en la tapa.
Barril inferior con patrones.
Stylus ideal para dispositivos móviles.
Cartucho premium de tinta negra.
Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)
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ES23033
ELLEVEN™ BOLÍGRAFO ROLLER PRIZM

Acabado metálico con detalles en esmalte 
color negro.
Grip de goma.
Cartucho premium de tinta negra.
Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)

ES22053
ELLEVEN™ BOLÍGRAFO PRIZM 3 EN 1

Función de bolígrafo, touch y apuntador 
láser.
Terminado metálico.
Cartucho premium de tinta negra.
Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)
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ES23045
ELLEVEN™ BOLÍGRAFO ROLLER CORE DUAL

Roller con acabado negro brillante.

Barril inferior con acabado soft touch.

Cartucho premium de tinta negra.

Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
13.9 cm (Alt.)

ES23043
ELLEVEN™ BOLÍGRAFO CORE DUAL

Barril superior en acabado negro brillante.
Barril inferior con acabado soft touch.
Stylus ideal para dispositivos móviles.
Cartucho premium de tinta negra.
Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
13.6 cm (Alt.)
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ES21071
ELLEVEN™ BOLÍGRAFO VAPOR DUAL

Acabado en cromo con detalles en la parte 
inferior del barril.
Con tecnología de touch.
Cartucho premium de tinta negra.
Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
14.8 cm (Alt.)
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OF67311
ELLEVEN™ CARPETA PORTATABLET PADFOLIO

Con cierre y organizador elástico TechTrap para 
accesorios de tecnología.

Bolsillo frontal con acceso al interior, con 4 
compartimentos para memoria USB y 2 porta tarjetas. 

Porta Tablet ajustable con elástico y porta bolígrafo. 
Incluye bloc de notas.
Dimensiones:
35.6 cm (Alt.) x 27.9 cm (Prof.) x 4.8 cm (Ancho)

OF64511
ELLEVEN™ CARPETA CORE

Bolsillo frontal para documentos.

Bolsillo interior y panel organizador interno con 
bandas elásticas.
Espacios para tarjetas e incluye bloc de notas.

Dimensiones:
30.8 (Alt.) X 25 (Fren.)

66



OF41001
ELLEVEN™ CARPETA ZIPPERED PADFOLIO

Bolsillo interior para tablets de 13”.
Panel organizador interno con bandas elásticas y 
soporte para audífonos y smartphone.
Incluye bloc de notas.
Dimensiones:
34.2 cm (Alt.) x  3.1 cm (Prof.) x 26.6 cm (Fren.)

OF41003
ELLEVEN™ CARPETA PORTA TABLET VAPOR

Organizador removible Techtrap con función de stand.
Se adapta a la mayoría de las tablets. 
Limpiador de pantalla. 
Incluye bloc de notas.
Dimensiones:
34.2 cm (Alt.) x 3.8 cm (Prof.) x 28.5 cm (Fren.)
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EL81002
ELLEVEN™ ORGANIZADOR SMALL TECHTRAP

Organizador Techtrap.
Bolsillo con cierre. 
Espacio para smartphone, cables y accesorios.
Dimensiones:
22.2 cm (Alt.) x 1.2 cm (Prof.) x 16.7 cm (Fren.)

EL81001
ELLEVEN™ ESTUCHE ORGANIZADOR 
ELECTRONICS MANAGER
Estuche moldeado en EVA.
Organizador Techtrap. 
Dos bolsillos de malla.
Dimensiones:
19.4 cm (Alt.) x 15.2 cm (Prof.) x 3.2 cm (Ancho)
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ML50001
ELLEVEN™ PORTAFOLIO PARA LAPTOP 
ENVOLVE
Compartimento para laptop de 15”.
Bolsillo frontal organizador con cierre.
Correa ajustable al hombro.
Bolsillo trasero para pasaporte con cierre y 
banda en espalda para maleta.
Dimensiones:
30.4 cm (Alt.) x 11.4 cm (Prof.) x 41.1 cm (Fren.) 

ML31019
ELLEVEN™ PORTAFOLIO  PRESENTATION BLOC

Organizador interior con bandas elásticas y sujetador 
para Tablet. 

Bolsillo frontal con espacio para tarjetas, 4 sujetadores 
para USB, 2 espacios para tarjetas, banda elástica para 
bolígrafos, divisor de documentos con fuelle, correas 
removibles acojinadas al hombro y agarraderas que se 
pueden ocultar. 
Incluye un block de notas.
Dimensiones:
31.8 cm (Alt.) x 37.2 cm (Prof.) x 7 cm (Ancho)
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ML31021
ELLEVEN™ PORTAFOLIO PARA LAPTOP STEALTH

Compartimento para laptop de 15”.
Bolsillo especial para tablet.
Cierre a prueba de pinchazos combinado con un sistema de 
bloqueo. 
Tecnología RFID para protección de datos personales.
Dimensiones:
30.4 cm (Alt.) x 5 cm (Prof.) x 40.6 cm (Fren.)

70



ML31011
ELLEVEN™ PORTAFOLIO CHECKPOINT ATTACHE

Cuenta con compartimiento para laptop de 17” qué se despliega 
completamente sobre la banda de rayos X agilizando las 
inspecciones. 

Espacio principal con cierre con divisores para documentos y 
bolsillos organizadores de malla, bolsillo frontal con orificio para 
audífonos y bolsillos escondidos frontales para objetos valiosos.
Panel trasero con banda para sujetarse al porta equipaje.

Dimensiones:
31.8 cm (Alt.) x 10.2 cm (Prof.) x 43.2 cm (Ancho)
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ML31013
ELLEVEN™ PORTAFOLIO PARA LAPTOP TSA

Compartimento para laptop de 17”.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly.
Bolsillo frontal con cierre y organizador Techtrap removible.
Banda trasera para maleta.

Dimensiones:
31.7 cm (Alt.) x 15.2 cm (Prof.) x 43.1 cm (Fren.)

ML50003
ELLEVEN™ PORTAFOLIO PARA LAPTOP MODULAR

Bolsa modular desmontable.
Compartimento para laptop de 15”.
Tecnología RFID para protección de datos personales.
Banda trasera para maleta.
Dimensiones:
29.2 cm (Alt.) x 11.4 cm (Prof.) x 36.8 cm (Fren.)
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Detalles reflejantes

ML45007
ELLEVEN™ MOCHILA PORTA LAPTOP 15” LUNAR

Bolsa frontal impermeable.
Compartimento para laptop de 15”.
Banda para sujetarse en maleta.
Dimensiones:
43.1 cm (Alt.) x 12.7 cm (Prof.) x 26 cm (Fren.)
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ML42115
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 15” MOTION

Compartimento para laptop de 15”.
Bolsa para tablet con forro y asa lateral.
Compartimentos laterales para accesorios.
Banda trasera para maletas.
Dimensiones:
44.4 cm (Alt.) x 13.3 cm (Prof.) x 31.7 cm (Fren.)

ML45005
ELLEVEN™ MOCHILA ULTRALIGERA PARA LAPTOP 15” FLARE

Material impermeable.
Compartimento para laptop de 15”.
Correas contorneadas para mayor comodidad.
Bolsillo inferior de lona para almacenar ropa húmeda o comida.
Compartimento especial para tablet.
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 15.4 cm (Prof.) x 29.8 cm (Fren.)
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ML70003
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 15” SQUARED

Compartimiento para laptop de 15”.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly.
Tecnología RFID para protección de datos personales.
Banda en espalda para sujetarse al porta equipaje.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 15.8 cm (Prof.) x 30.4 cm (Fren.)

ML70001
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 15” CORE

Base impermeable.
Compartimento para laptop de 15”.
Banda trasera para maletas.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 18.4 cm (Prof.) x 32.3 cm (Fren.)
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ML42023
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 17” SQUARED

Compartimiento para laptop de 17”.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly.
Panel Techtrap removible.
Banda trasera para maleta.
Dimensiones:
48.2 cm (Alt.) x 22.8 cm (Prof.) x 41.9 cm (Fren.)

ML42119
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 17” RUTTER

Compartimento para laptop de 17”.
Compartimento para tablet.
Tecnología RFID para protección de datos personales.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly.
Dimensiones:
44.4 cm (Alt.) x 12 cm (Prof.) x 33 cm (Fren.)
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ML70005
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 15” SHIFT

Base hecha de material balístico. 
Espacio para laptop de 15” con sistema de protección en 
la base.
Tecnología RFID para protección de datos personales.
Banda para sujetarse a la maleta.
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 17.7 cm (Prof.) x 33 cm (Fren.)

ML42033
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 17” 
MOBILE ARMOR
Compartimento y panel frontal de carcasa dura.
Bolsillo especial para laptop de 17”.
Bolsillos especiales para mouse y teclado.
Banda trasera para maleta.

Dimensiones:
48.2 cm (Alt.) x 17.7 cm (Prof.) x 36.1 cm (Fren.)
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ML42121
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 17” STEALTH

Base hecha de material balístico.
Espacio para laptop de 17” con protección en la base.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly.
Tecnología RFID para protección de datos personales.
Banda trasera para maleta.
Dimensiones:
46.9 cm (Alt.) x 13.9 cm (Prof.) x 32.3 cm (Fren.)

ML42173
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 15” ROGUE

Compartimiento para laptop de 15”.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly.
Ductos con cables puerto USB incluidos para cargar 
dispositivos electrónicos.
Panel organizador, porta llavero y dos agarraderas. 
Banda trasera para maletas.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 17.7 cm (Fren.) x 27.9 cm (Dia.)
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ML42123
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 17” AMPED

Compartimiento para laptop de 17”.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly.
Organizador Techtrap removible.
Bolsillo oculto para objetos de valor.
Bolsillo lateral de PEVA.
Dimensiones:
46.9 cm (Alt.) x 35.5 cm (Fren.) x 17.7 cm (Prof.)

ML70007
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 15” MODULAR

Bolsa modular desmontable y base lavable.
Compartimento para laptop de 15”.
Tecnología RFID para protección de datos personales.
Banda en espalda para maleta.
Dimensiones:
48.2 cm (Alt.) x 15.2 cm (Prof.) x 33 cm (Fren.)
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ML42175
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 17” STOW

Compartimiento para laptop de 17”.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly.
Ductos con cables puerto USB incluidos para cargar 
dispositivos electrónicos. 
Compartimento que se desprende del principal.
Tecnología RFID para protección de datos personales.

Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 17.7 cm (Fren.) x 27.9 cm (Dia.)
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ML41053
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 17” AMPED

Base hecha de material balístico.
Espacio para laptop de 17” con protección en la base.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly. 
Tecnología RFID para protección de datos personales.
Dimensiones:
46.9 cm (Alt.) x 35.5 cm (Fren.) x 17.7 cm (Prof.)
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ML70009
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 17” AXIS

Base de lona y asa acojinada.
Compartimiento para laptop de 17”.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 18.4 cm (Prof.) x 32.3 cm (Fren.)
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ML42117
ELLEVEN™ MOCHILA PARA LAPTOP 17” PRIZM

Recubrimiento exterior impermeable.
Paneles frontales de carcasa dura que protegen los 
dispositivos.
Compartimento para laptop de 17”.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly.
Cuenta con dos estuches desmontables con cierre.

Dimensiones:
48.2 cm (Alt.) x 11.4 cm (Prof.) x 31.7 cm (Fren.) 
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ML50005
ELLEVEN™ PORTAFOLIO DE VIAJE CASE

Compartimento amplio principal con cierre que incluye 
funda removible para laptop de 17”. 

Organizador techtrap removible y bolsillo oculto para 
objetos de valor. 
Incluye ruedas en línea con protectores de esquinas.

Dimensiones:
38.1 cm (Alt.) x 22.9 cm (Prof.) x 44.5 cm (Ancho)
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ML53027
ELLEVEN™ MALETA TRAVEL DUFFEL

Incluye un bolsillo para zapatos ventilado, 
bolsillos delanteros y laterales con cierre y un 
bolsillo de almacenamiento interior con cierre.

Con unos toques reflectantes sutiles que te 
mantienen a salvo por la noche. 

Dimensiones:
30.5 cm (Alt.) x 54.6 cm (Prof.) x 22.9 cm (Ancho)
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ML55001
ELLEVEN™ MALETA 22”

Bolsillo frontal con organizador Techtrap desprendible.

Bolsillo lateral con ventilación para zapatos y ropa húmeda.

Bolsilo lateral con correas elásticas para mayor espacio.
Dimensiones:
30.4 cm (Alt.) x 25.4 cm (Prof.) x 55.8 cm (Fren.)
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ML88019
ELLEVEN™ MALETA 21” SHIFT

Base hecha de material balístico. 
Incluye zapatera.
Tecnología RFID para protección de datos personales.

Dimensiones:
25.4 cm (Alt.) x 27.9 cm (Prof.) x 53.3 cm (Fren.)
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ML53005
ELLEVEN™ MALETA 22” SQUARED CON 
PORTA TRAJE

Porta traje extraíble.
Bolsa frontal con organizador.
Incluye zapatera. 
Dimensiones:
32.3 cm (Alt.) x 22.8 cm (Prof.) x 54.6  cm (Fren.)
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ML42147
ELLEVEN™ BOLSA DE VIAJE GARMENT

Estuche porta laptop de 15” removible.
Compartimento de malla con cierre.
Cierre lateral para colgar en el closet.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly.
Material resistente a la intemperie.
Dimensiones:
48.2 cm (Alt.) x 13.9 cm (Prof.) x 55.8 cm (Fren.) 
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ML70011
ELLEVEN™ MOCHILA MALETA PACK-FLAT

Compartimento para laptop de 17”.
Compartimento con sistema TSA checkpoint friendly.
Tecnología RFID para protección de datos personales.
Compartimento inferior impermeable.
Banda trasera para maleta.
Dimensiones:
52 cm (Alt.) x 20.3 cm (Prof.) x 34.2 cm (Fren.)
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PE52057
ELLEVEN™ TARJETERO CARD

Tarjetero de diseño delgado. 
Tecnología RFID para protección de datos 
personales. 
Bolsillo exterior con ventana de vinyl transparente.
Dimensiones:
18.4 cm (Alt.) x 1.2 cm (Fren.) x 13.5 cm (Dia.)

PE40001
ELLEVEN™ TECH WRAP

Compartimentos de malla para asegurar piezas pequeñas.
Tres bolsas laterales de 5 cm y bolsillo de 13 cm para adaptador de USB.
Dimensiones:
19.9 cm (Alt.) x 35 cm (Fren.)
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PE53049
ELLEVEN™ CARTERA DE VIAJE ANKR

Tecnología RFID para protección de datos 
personales.
Bolso de malla para smartphone.
Bolsillo interno para billetes.
Dimensiones:
10.5 cm (Alt.) x 0.6 cm (Fren.) x 7.6 cm (Dia.)

PE51003
ELLEVEN™ CARTERA DE VIAJE JET SETTER

Espacio para cuatro tarjetas.
Bolsillo para monedas con cierre.
Cuenta con organizador Tech trap.
Dimensiones:
23.4 cm (Alt.) x 3.1cm (Prof.) x 12.7 cm (Fren.)
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PE51005
ELLEVEN™ ORGANIZADOR DE VIAJE

Para accesorios y dispositivos tecnológicos.
Para artículos personales y accesorios de golf. 
Bolsillo frontal con organizador Techtrap.

Dimensiones:
12 cm (Alt.) x  10.1cm (Prof.) x 25.4 cm (Fren.)

PE40003
ELLEVEN™  CARTERA TRAVEL

Tecnología RFID para protección de datos personales.
Espacio para tres tarjetas de crédito.
Bolsillo para power bank.

Dimensiones:
23.4 cm (Alt.) x 3.1cm (Prof.) x 12.7 cm (Fren.)
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PE51007
ELLEVEN™ CARTERA DE VIAJE TRAVERSE

Tecnología RFID para protección de datos personales.

Dimensiones:
25.4 cm (Alt.) x 2.5 cm (Prof.) x 12.7 cm (Fren.)

PE51009
ELLEVEN™ NECESSAIRE KIT

Bolsillo frontal con velcro.
Cordones  elásticos laterales para mayor almacenamiento.
Gancho metálico para sujetarse.
Dimensiones:
22.8 cm (Alt.) x  11.4 cm (Prof.) x 30.4 cm (Fren.)
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OF67301
ZOOM® CARPETA CON FUNDA PORTA TABLET

Cuenta con estuche porta tablet removible.
Incluye tarjetero y dos sujetadores para USB o bolígrafos.
Con bolsillos para tarjetas, documentos y smartphone.
Incluye cuaderno de 50 hojas.
No incluye bolígrafo.

Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X  3.2 cm (Prof.)
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OF61137
ZOOM® PORTA IPAD POWER STRETCH

Bolsillo de neopreno para power bank, que te permite cargar 
tus dispositivos a través de un ducto entre tu dispositivo y el 
power bank. 
Sujetadores elásticos para bolígrafos, smartphone y tablets 
de 7” a 10”.
Incluye bloc de 30 hojas.
Dimensiones:
29.7 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X  4.4 cm (Prof.)
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EL93005
ZOOM® PORTA TABLET MEDIA MESSENGER 10”

Compartimento principal con suave recubrimiento y cubierta 
de protección.
Incluye un bolsillo frontal de cierre.
Contiene un organizador con bolsillos de malla con cierre.
Dimensiones:
21 cm (Fren.) X 27.3 cm (Alt.) X  4.4 cm (Prof.)
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ML83001
ZOOM® PORTAFOLIO PARA TABLET 10”

Portafolio de 10“ con cierre. 
Incluye un compartimento extra para almacenamiento. 
Se adapta a diferentes tipos de tablets.
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 18.4 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)
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ML85009
ZOOM® PORTAFOLIO PARA LAPTOP ZIP 15”

Ductos  internos para cableado de carga de electrónicos.
Compartimento principal con organizador, bolsillos de malla 
y salida para audífonos. 
Compartimento para laptop de hasta 15.6”.
Panel trasero con banda para sujetarse al equipaje.
Dimensiones:
43.1 cm (Fren.) X 31.7 cm (Alt.) X  6.8 cm (Prof.) 
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ML42149
ZOOM® MOCHILA PARA LAPTOP ZIP 15”

Ductos  internos para cargar los dispositivos electrónicos.

Compartimento principal para laptop de hasta 15.6”. 
Incluye un bolsillo de malla y dos compartimentos 
adicionales para power bank o dispositivo móvil y salida 
para audífonos.
Con banda para sujetarse al equipaje.
Dimensiones:
29.2 cm (Fren.) X 44.4 cm (Alt.) X  28.2 cm (Prof.)
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ML42021
ZOOM® MOCHILA EJECUTIVA 15” DAYTRIPPER

Compartimiento para laptop de 15” con acceso lateral.

Compartimento interno para tablets. 

Bolsillo superior de cierre con panel organizador y salida de audífonos.

Panel trasero moldeado en EVA manteniéndola ligera y permitiendo la 
ventilación en la espalda y sujetador de smartphone.

Con banda para sujetarse al equipaje. 
Dimensiones:
46.5 cm (Fren.) X 34 cm (Alt.) X  20.4 cm (Prof.)
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ML42171
ZOOM® MOCHILA PARA LAPTOP DIA 15”

Compartimento principal con capacidad para 
laptop de hasta 15.6 “.
Forro y ductos para cables Signature Zoom®. 
Con banda para sujetarse al equipaje.
Dimensiones:
45.7 (Alt) x 15.2 (Prof.)x 30.4 (Fren.)
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ML42015
ZOOM® MOCHILA EJECUTIVA 15”

Compartimento para para laptop de 15” con sistema TSA 
checkpoint friendly.
Panel organizador de electrónicos con salida para audífonos, 
espacio inferior frontal de cierre con organizador de lujo. 
Dos bolsillos de cierre laterales con bolsillos extras de malla, 
asa oculta y agarradera de neopreno.
Con banda para sujetarse al equipaje.
Dimensiones:
31 cm (Fren.) X 45 cm (Alt.) X  16 cm (Prof.) X 930 grs. (Peso)
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ML42151
ZOOM® MOCHILA PARA LAPTOP GRID 15”

Compartimento principal con bolsillo para tablets y 
salida para audífonos. 
Incluye bolsillo organizador para cables o dispositivos.
Ductos internos para carga de dispositivos electrónicos.
Compartimento para laptop de 15.6”.
Dimensiones:
29.2 cm (Fren.) X 48.2 cm (Alt.) X  13.3 cm (Prof.)
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ML42137
ZOOM® MOCHILA DAYPACK 17”

Compartimento principal para laptops de 17”. 
El organizador inteligente te permite cargar tus dispositivos 
a través de un ducto interno con el power bank.
Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 29.8 cm (Alt.) X 13.3 cm (Prof.) 
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ML42135
ZOOM® MOCHILA CHECKPOINT-FRIENDLY 17” STRECH

Compartimiento para laptop 17” con sistema TSA checkpoint 
friendly.
Ductos internos para carga de dispositivos electrónicos.
Compartimento principal con un bolsillo de neopreno para 
power banks.
Correas ajustables con bolsillo para smartphone y banda para 
sujetar al equipaje.
Dimensiones:
48.8 cm (Fren.) X 32.3 cm (Alt.) X  16.5 cm (Prof.)
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ML42169
ZOOM® MOCHILA PARA LAPTOP COVERT 15”

Cuenta con bolsillos ocultos en los laterales que permiten 
un almacenamiento seguro.
Ductos para cables y puerto USB para cargar dispositivos 
móviles desde el interior. 
Con banda para sujetarse al equipaje.
Dimensiones:
45.7 (Alt) x 13.9 (Prof.)x 33 (Fren.)
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ML42145
ZOOM® MOCHILA CHECKPOINT 15” POWER2GO

Compartimento para laptop de 15” con sistema TSA 
checkpoint friendly
El organizador inteligente le permite cargar sus 
dispositivos desde la bolsa interna 
Bolsillo organizador delantero con compartimentos para 
varios tamaños de tablets y smartphones. 
Con banda para sujetar al equipaje.
Dimensiones:
49.5 cm (Fren.) X 34.3 cm (Alt.) X  20.3 cm (Prof.)
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ML55001
ZOOM® MALETA PARA LAPTOP WEEKENDER 17”

Cuenta con dos bolsillos frontales para fácil y rápido acceso 
a tus artículos.
Compartimento principal para tablet o laptop 17”.
Compartimento posterior con cierre.
Bolsillo para guardar calzado y bolsillo lateral para almacenar 
botella de agua.
Dimensiones:
50.8 cm (Fren.) X 30.4 cm (Alt.) X  20.3 cm (Prof.)
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BB43011
CANTIMPLORA BLACKOUT

Acabado mate.
Tapa giratoria, con asa de acero inoxidable.

Capacidad 500 ml.
Dimensiones:
16.50 cm (Alt.) 
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BB44013
TERMO BLACKOUT

Material acero inoxidable.
Mantiene bebidas calientes por 6 horas y frías 
por 24 horas.
Tapa que se puede utilizar como taza.

Capacidad 590 ml.
Dimensiones:
24 cm (Alt.) x 7.9 cm (Dia.)

BB44031
TERMO DOBLE PARED BOTTLE 740ML

Botella de acero inoxidable de doble pared con insulación al 
vacío y  pared interna recubierta con cobre para mantener las 
bebidas calientes por 12 horas y frías por 48 horas. 

La tapa también funciona como taza para beber. Dos asas 
incorporadas, una para usar con la mano y la otra en el 
hombro. 

High Sierra® grabado en acero inoxidable negro mate para 
un detalle de marca definido.
Dimensiones:
25.7 cm (Alt.) x 7.9 cm (Dia.)
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HR31309
NAVAJA CON CARABINERO 

Material de acero inoxidable.

Bloqueo de seguridad.
Dimensiones:
5.7 cm (Alt.) x .6 cm (Fren.) x 2.5cm (Prof.)

HR53315
MULTIHERRAMIENTA 15 FUCTION 

Incluye un abrelatas y un destapador de botellas, un destornillador 
Philips, 3 brocas para atornillar (brocas de 2mm-4mm), tres cuchillas 
(3mm-5mm), cuchillo de sierra dentada, alicatas, pinzas, cortador de 
cables y una lima doble uso.

Capa antiadherente de alta gama y cuidado fácil.
Dimensiones:
13.3 cm (Alt.) x 5.1 cm (Prof.) x 4.4 cm (Ancho)
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HR13131
LINTERNA CON CARABINERO 9 LEDS HOOK

Incluye 3 baterías AAA.
Dimensiones:
8.8 cm (Alt.) x 2.54 cm (Dia.)

HR13123
LINTERNA COLGANTE 18 LEDS

Linterna de 18 leds.

Parte magnética para superficies metálicas.

Incluye 3 baterías AAA.
Dimensiones:
20.3 cm (Alt.) x 2 cm (Prof.)
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HR13133
LINTERNA/ LÁMPARA WATT CREE

Linterna/lámpara expandible de 3 watts.

Resistente al agua.

Luz en dos intensidades y de emergencia.

Incluye 3 baterías AAA.
Dimensiones:
12 cm (Alt.) x 2.6 cm (Dia.)

HR13135
LINTERNA CREE XPE

Linterna de aluminio de 120 lúmenes.
Parte magnética para superficies metálicas.

Incluye 3 pilas AAA.
Dimensiones:
12.40 cm (Alt.) x 3.3 cm (Fren.) x 3.3 cm (Dia.)
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HR53319
MULTIHERRAMIENTA MINI 

Incluye alicatas, 2 cuchillas, 3 brocas para 
atornillar (2mm-4mm), cuchillo de sierra 
dentada, destapador de botellas, abrelatas, 
cortador de cables y lima.
Dimensiones:
7 cm (Alt.)

HR53317
MULTIHERRAMIENTA RENEGADE

La herramienta multiusos incluye alicatas, 
cortador de cables, abrelatas, destapador de 
botellas, 2 destornilladores planos, 2 cuchillas, 
cuchillo de sierra dentada y una lima. 

Incluye un estuche de transporte.
Dimensiones
11.4 cm (Alt.) x 1.9 cm (Prof.) x 1.9 cm (Ancho)
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PE53055
BÁSCULA EQUIPAJE DIGITAL

Esta balanza para equipaje digital mide en libras y en 
kilogramos. 

Es precisa hasta un máximo de 110 lbs o 50 kg, el gancho 
de fácil acceso se desliza en el asa de cualquier maleta y 
asegura la maleta que se va a pesar.

El mango contorneado hace que sea más fácil levantar tu 
maleta.
Dimensiones:
15.9 cm (Alt.) x 3.4 cm (Prof.) x 5.1 cm (Ancho)
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DP31003
SILLA PARA ACAMPAR

Tela de malla para rápido secado.

Plegable con funda y correa para el hombro.  
Dimensiones:
83.8 cm (Alt.) x 89 cm (Fren.) x 53.3 cm (Prof.)

ML63129
HIELERA SWERVE

Compartimento con capacidad para 18 latas.
Bolsillo frontal con cierre.
Correa de hombros ajustable.
Dimensiones:
25.4 cm (Alt.) x 21.6 cm (Fren.) x 28.57 cm (Prof.)
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ML41075
MOCHILA IMPACT

Bolsillo frontal para accesorios.
Salida para audífonos.
Correas con bolsillo porta smartphone.
Dimensiones:
47.62 cm (Alt.) x 17.14 cm (Fren.) x 35.5 cm (Prof.)

ML41077
MOCHILA SYNCH

Compartimento principal ajustable con cinta.
Bolsillo frontal para accesorios.
Dimensiones:
48.6 cm (Alt.) x 15.24 cm (Fren.) x 26.6 cm (Prof.)
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ML41073
MOCHILA DOBLABLE DE BOLSILLO PACK N GO

Compartimento principal con capacidad de 17 litros.
Bolsillos laterales para botellas.
Red delantera para sostener objetos.

Incluye estuche de nylon.  
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 20.3 cm (Fren.) x 28 cm (Prof.) 
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ML41099
MOCHILA ENZO BACKPACK

Posee dos compartimentos principales amplios y un 
compartimiento organizador con bolsillos para bolígrafos. El 
bolsillo superior con cierre tiene un puerto para audífonos. 

Las correas para hombro acolchadas en forma de S, un panel 
posterior acochado y un asa tejida resistente proporcionan 
comodidad.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 30.5 cm (Prof.) x 17.8 cm (Ancho)

ML41079
MOCHILA CURVE

Amplio compartimento principal.
Salida para audífonos.

Malla lateral porta botellas. 

Dimensiones:
47 cm (Alt.) x 21.6 cm (Fren.) x 31.7 (Prof.)
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ML41081
MOCHILA LOOP

Diseño multi-componente.
Salida para audífonos.

Malla lateral porta botellas.

Dimensiones:
49.5 cm (Alt.) x 21 cm (Fren.) x 36.8 cm (Prof.)

ML41101
MOCHILA FAT BOY BACKPACK

Compartimiento principal con correas de compresión ajustables 
y anguladas que aseguran la carga. 

Bolsillo organizador delantero con un bolsillo de malla con 
cierre, bolsillos para bolígrafos, bolsillos para tarjetas y llavero.

Bolsillo multimedia con puerto de auriculares, correas 
acolchadas en forma de S con malla Vapel™ Airflow™, sistema 
de suspensión y bolsillo para celular.

Dimensiones:
49.5 cm (Alt.) x 33 cm (Prof.) x 17.8 cm (Ancho)
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ML42207
MOCHILA PARA LAPTOP OVERTIME

Compartimiento acolchado Cushion Zone™ para 
laptop de 17”. 

Ventanilla de malla que mantiene la laptop a la vista sin 
sacarla en los aeropuertos.

Bolsillo TechSpot para guardar un iPad®, bolsillo 
frontal con cierre, bolsillo de malla para botellas de 
agua, correas para hombro acolchadas con un bolsillo 
para celular y un panel posterior acolchado.
Dimensiones:
49.5 cm (Alt.) x 24.1 cm (Prof.) x 33 cm (Ancho)

ML42195
MOCHILA GARRETT 17”

Compartimiento acolchado Cushion Zone™ para laptop 
de 17”. 

Dos bolsillos laterales de malla reforzados, bolsillo de malla, 
organizador de lujo, bolsillos para bolígrafos y llavero. 

Correas acolchadas para hombros tipo arnés en forma de 
S con malla Vapel™ Airflow™, sistema de suspensión y 
bolsillo multimedia integrado.
Dimensiones:
48.3 cm (Alt.) x 33 cm (Prof.) x 15.2 cm (Ancho)
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ML41083
MOCHILA FALLOUT

Diseño multi-componente.
Compartimento para laptop de 17”.
Malla lateral porta botellas.

Dimensiones:
53.3 cm (Alt.) x 20.3 cm (Fren.) x 34.3 cm (Prof.)

ML42211
MOCHILA PARA LAPTOP XBT ELITE

Compartimiento acolchado Cushion Zone™ para laptops de 
hasta 15.6” mientras el Tech Zone es para tu iPad® o tablet.   

Correas para hombros en forma de S con malla Vapel™ con 
Collar Comfort™ fácil de llevar y panel posterior acolchado con 
malla Vapel™ con Airflow™.
Dimensiones:
47 cm (Alt.) x 29.8 cm (Prof.) x 16.5 cm (Ancho)
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ML41085
MOCHILA DRENCH

Amplio compartimento principal.
Almacenamiento para 2 litros de agua.

Bebedor de agua manos libres.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 5 cm (Fren.) x 22.8 cm (Prof.)



127

ML41089
MOCHILA PIRANHA

Incluye malla delantera guarda casco.
Almacenamiento para 2 litros de agua.

Bebedor de agua manos libres.

Dimensiones:
45 cm (Alt.) x 10.16 cm (Fren.) x 26 cm (Prof.)

ML41085
MOCHILA DRENCH

Amplio compartimento principal.
Almacenamiento para 2 litros de agua.

Bebedor de agua manos libres.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 5 cm (Fren.) x 22.8 cm (Prof.)
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ML42193
MOCHILA PARA LAPTOP FLYBY 17”

Tiene un compartimiento para laptop en cumplimento con la 
TSA y permite mantener la computadora dentro de la mochila 
al pasar por la seguridad del aeropuerto. 

Posee un compartimiento organizador de varios bolsillos, un 
bolsillo delantero amplio y un bolsillo de malla para botellas 
de agua.

Tiene cómodas correas para hombros en foma de S con malla 
Vapel™ Airflow™ y un panel posterior acolchado.

Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 30.5 cm (Prof.) x 19.1 cm (Ancho)

ML42203
MOCHILA PARA LAPTOP LEVEL

Pesa solo 950 gramos y tiene un diseño amplio para laptops 
de 17” y varios compartimientos. 

En el bolsillo frontal para accesorios cabe un reproductor 
MP3, ranuras para bolígrafos, bolsillo de malla con cierre 
y llavero, así como bolsillos laterales de malla y correas 
laterales de compresión, ajustables.

El cómodo panel posterior con malla Vapel™ Airflow™ te 
mantiene fresco al repeler la humedad y permitiendo el 
flujo de aire entre tu espalda y la mochila.
Dimensiones:
48.3 cm (Alt.) x 21 cm (Prof.) x 34.3 cm (Ancho)
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ML41087
MOCHILA TACTIC

Diseño multi-componente.

Compartimento para laptop de 17”.
Dimensiones:
48.2 cm (Alt.) x 25.4 cm (Fren.) x 34.3 cm (Prof.)

ML42159
MOCHILA BTS

Compartimento principal para laptop de 15”.
Compartimento delantero con panel organizador y 
detalles reflejantes. 
Dimensiones:
48.3 cm (Alt.) x 17.8 cm (Fren.) x 33 cm (Prof.)
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ML42161
MOCHILA TACTICAL

Compartimento principal para laptop de hasta 15”.

Dos bolsillos delanteros con panel organizador. 
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 15.2 cm (Fren.) x 30.5 cm (Prof.)

ML42197
MOCHILA HAYWIRE 17”

Posee un diseño expansible de varios compartimientos incluyendo uno para 
computadoras de 17” en el bolsillo Cushion Zone™. 

En el bolsillo integrado Tech Spot™ caben la mayoría de las tablets, incluyendo 
un iPad®.  

Correas para hombro acolchadas en forma de S con malla Vapel™ Airflow™. 
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 34.3 cm (Prof.) x 25.4 cm (Ancho)
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ML42205
MOCHILA MAGNUM PARA LAPTOP 15”

Mochila para laptop de 15”con un bolsillo interior acolchado 
con cierre de acceso posterior. 

Incluye un organizador de lujo con bolsillos para bolígrafos, 
un bolsillo de malla con cierre, una llave y un bolsillo con un 
puerto para auriculares.

Correas acolchadas tipo arnés en forma de S con mallas 
Vapel™ Airflow™ y un sistema de suspensión.
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 25.4 cm (Prof.) x 22.9 cm (Ancho)

ML42189
MOCHILA PARA LAPTOP BIG WIG

Tiene un compartimiento para computadoras Cushion 
Zone™ que protege laptops de 17”. 

Compartimiento organizador con un bolsillo de malla, 
bolsillos para bolígrafos y llavero, además de un 
bolsillo para reproductor de música con puerto para 
auriculares. 

Correas para hombro acolchadas estilo arnés en forma 
de S con malla Vapel™.
Dimensiones:
49.5 cm (Alt.) x 25.4 cm (Prof.) x 33.7 cm (Ancho)
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ML41091
MOCHILA ACCESS

Componente para laptop de 17”.
Cintas de compresión ajustables para los hombros.
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 24 cm (Fren.) x 38 cm (Prof.)

ML42165
MOCHILA TSA

Compartimento para laptop de 15“ con sistema 
TSA checkpoint friendly.
Bolsos de malla laterales. 
Banda en espalda para sujetarse al equipaje.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 20.3 cm (Fren.) x 34.9 cm (Prof.)
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ML42191
MOCHILA CHASER WHEELED

Con compartimiento principal de carga frontal, 
perfecto para guardar tu laptop, libros, o equipo 
deportivo.

Tiene ruedas de patines en línea y correas para 
hombros ajustables acolchadas con malla Vapel™.
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 34.3 cm (Prof.) x 20.3 cm (Ancho)

ML42163
MOCHILA BUSINESS PACK

Compartimento para laptop de 17“.
Compartimento frontal con cierre, panel 
organizador y porta llavero. 
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 16.5 cm (Fren.) x 34.3 cm (Prof.)
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ML41093
MOCHILA VORTEX

Compartimento para laptop de hasta 15” con 
sistema TSA checkpoint friendly.

Correas con bolsillo porta smartphone.

Salida para audífonos.
Dimensiones:
49.5 cm (Alt.) x 22.8 cm (Fren.) x 34.3 cm (Prof.)
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ML42209
MOCHILA/MALETA POWERGLIDE

Diseño amplio de varios compartimientos con un 
compartimiento principal con cierre para laptops de 17”.

Compartimiento para accesorios con cierre, puerto para 
auriculares y bolsillos laterales con cierre para botellas de 
agua. 
Dimensiones:
53.3 cm (Alt.) x 35.6 cm (Prof.) x 22.9 cm (Ancho)

ML42167
MOCHILA UBT DELUXE

Compartimento para laptop de 17”. 
Bolsillos de malla con cierre.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 20.3 cm (Fren.) x 34.9 cm (Prof.)
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ML53033
MALETA FREE THROW 21.5”

Compartimiento principal amplio para guardar ropa, 
zapatos u otros artículos. 

Bolsillo frontal con cierre para almacenamiento 
adicional. 

Correa para hombro ajustable y asa acolchada.

Dimensiones:
29.2 cm (Alt.) x 54.6 cm (Prof.) x 25.4 cm (Ancho)

ML54003
MALETA GARRETT SPORT 

Compartimiento principal amplio con apertura en 
forma de U para fácil acceso. 

Bolsillos laterales grandes ventilados para zapatos o 
prendas húmedas. 

Cordón elástico y gancho grande para sujetar más 
cosas. Bolsillo de malla para botella de agua y correas 
para hombros ajustables con una cómoda almohadilla.
Dimensiones:
26.7 cm (Alt.) x 55.9 cm (Prof.) x 25.4 cm (Ancho)
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ML51009
MALETA WARP 21.5”

Amplio compartimento principal.
Pequeño compartimento para accesorios.
Compartimento para zapatos.

Dimensiones:
28 cm (Alt.) x 29.2 cm (Fren.) x 54.6 cm (Prof.)
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ML51013
MALETA WATER SPORT 21”

Amplio compartimento principal.

Compartimento para zapatos.
Dimensiones:
24 cm (Alt.) x 22.8 cm (Fren.) x 53.3 cm (Prof.)

ML54011
MALETA EMPACABLE NGO

Posee un diseño que se puede utilizar como una maleta con 
ruedas normal o como una mochila. 

Cuenta con ruedas ligeras y además esta mochila se enrolla y 
guarda en su propio estuche con cordón. 

Asas que se convierten en unas cómodas correas de mochila 
para hombros ajustables y desmontables.
Dimensiones:
35.6 cm (Alt.) x 76.2 cm (Prof.) x 38.1 cm (Ancho)
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ML51019
MALETA COLOSSUS

Dos compartimientos con cierre que se enrollan cuando no se utilizan (uno 
de ellos tiene ojales para ventilación). Bolsillo delantero para accesorios 
con cierre y bolsillo lateral de malla elástica con cierre de velcro. 

Bolsillo para reproductor de música portátil con puerto para auriculares y 
bolsillo para artículos como gafas deportivas y de sol. 

Correas de mochila ocultas con acolchado de malla Vapel™ que se 
guardan detrás del panel inferior. 
Dimensiones:
31.8 cm (Alt.) x 66 cm (Prof.) x 33 cm (Ancho)
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ML53011
MALETA FORTE 28”

Amplio compartimento principal.
Compartimento delantero para accesorios.
Mallas laterales para accesorios.
Dimensiones:
71 cm (Alt.) x 32 cm (Fren.) x 34.3 cm (Prof.)

ML51015
MALETA CRUNK CROSS 24”

Amplio compartimento principal.
Compartimento inferior impermeable.

Dimensiones:
30.4 cm (Alt.) x 61 cm (Fren.) x 30.4 cm (Prof.)



141

ML53029
MALETA ROLLING DUFFEL

Compartimiento principal amplio con apertura con cremallera en 
forma de U.

Compartimiento inferior para ropa y zapatos. 

Ruedas de patines en línea y palanca de bloqueo telescópica 
incorporada.
Dimensiones:
55.9 cm (Alt.) x 30.5 cm (Prof.) x 36.8 cm (Ancho)
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ML53031
MALETA COMPOSITE 

Maleta vertical rodante con apertura frontal grande. Tiras 
cruzadas en el interior y bolsillo de malla con cierre para 
mantener la ropa en su lugar.

Cuenta con asas grandes en la parte delantera para facilitar la 
carga y descarga del avión. 

Mango telescópico debajo del bolsillo superior con cierre y 
tarjeta para identificación en la parte posterior incluída.

Dimensiones:
53.3 cm (Alt.) x 35.6 cm (Prof.) x 22.9 cm (Ancho)
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ML53013
MALETA WHEELED 26”

Amplio compartimento principal.
Compartimento delantero para accesorios.
Dos bolsillos laterales.
Dimensiones:
33 cm (Alt.) x 30 .4 cm (Fren.) x 66 cm (Prof.)
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ML53017
MALETA UPRIGHT

Dos compartimentos exteriores.
Dos compartimentos de malla para accesorios.
Ruedas en línea y asa reforzada.
Correas interiores para ajuste de equipaje.
Dimensiones:
53.3 cm (Alt.) x 23 cm (Fren.) x 33.02 cm (Prof.)
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ML42223
MOCHILA PARA LAPTOP LITHOS 16L THULE     

Bolsillo de almacenamiento elevado acolchado que 
protege una laptop de hasta 15.6”, bolsillo delicado 
para una tablet de 10.1”. 

Compartimiento principal con cierre de solapa 
ajustable con hebilla. 

Panel posterior y tiras acolchadas.
Dimensiones:
41.9 cm (Alt.) x 20.1 cm (Prof.) x 27.9 cm (Ancho)
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ML42225
MOCHILA PARA LAPTOP LITHOS 20L THULE     

Bolsillo de almacenamiento elevado acolchado para 
laptop de 15.6”, bolsillo delicado para una tablet de 
10.1” bolsillo de malla interno y bolsillos laterales.   

Organizador de carga frontal para un teléfono, 
bolígrafos, llaves, libreta pequeña y guarda botella 
en los laterales. 

Panel posterior y correas para hombros acolchadas. 
Dimensiones:
43.9 cm (Alt.) x 23.1 cm (Prof.) x 27.9 cm (Ancho)
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ML43073
MOCHILA THULE TRIUMPH

Compartimento para laptop de 15”.
Bolsillo para tablet.
Compartimento SafeZone con carcasa dura al exterior y 
suave al interior.
Bolsillo para smartphone.
Panel frontal para objetos pequeños.
Dimensiones:
44 cm (Fren.) X 29 cm (Alt.) X  31 cm (Prof.)
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ML43075
MOCHILA THULE ENROUTE 

Compartimento para laptop de 15”.
Compartimento SafeZone con carcasa dura al 
exterior y suave al interior.
Pestañas reflejantes.
Bolsillos delanteros para artículos pequeños.
Panel trasero transpirable.
Dimensiones:
26.9 cm (Fren.) X 49.9 cm (Alt.) X  23.11 cm (Prof.)
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ML43079
MOCHILA THULE VEA

Compartimento para laptop de 15”.
Bolsillos para accesorios.
Dimensiones:
22.8 cm (Fren.) X 45.9 cm (Alt.) X 29.9 cm (Prof.)
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ML43071
MOCHILA THULE STRAVAN

Compartimento para laptop de 15”.
Compartimentos expandibles para guardar objetos.
Material Impermeable.
Compartimento SafeZone con carcasa dura al 
exterior   y suave al interior.
Compartimento interior removible.
Correas en la base para asegurar una chamarra.
Dimensiones:
45 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X 31.5 cm (Prof.)
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ML43077
MOCHILA THULE ACCENT

Compartimento para laptop de 15”.
Compartimento SafeZone carcasa dura al exterior   
y suave al interior.
Bolsillo trasero extraíble.
Correas de EVA ajustables a los hombros envueltas 
en malla.
Bolsillos laterales con malla y espacio para botellas.
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 49.9 cm (Alt.) X 23.87 cm (Prof.)
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ML43069
MOCHILA THULE ESCORT

Compartimento para laptop de 15”.
Bolsillo para tablet.
Compartimento SafeZone con carcasa dura al 
exterior   y suave al interior.
Correas en la base para asegurar una chamarra.
Material impermeable.
Dimensiones:
45 cm (Fren.) X 35 cm (Alt.) X 31 cm (Prof.)
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ML42227
MOCHILA PARA LAPTOP 15” SUBTERRA THULE   

Diseño elegante que protege los dispositivos 
electrónicos y laptop de hasta 15”.

Incluye un PowerPocket para manejar mejor los cables 
entre los dispositivos y una power bank.

Correas acolchadas. 
Dimensiones:
50 cm (Alt.) x 32 cm (Prof.) x 23.1 cm (Ancho)

ML54009
MALETA/BOLSA SUBTERRA 45L THULE       

Diseño elegante y espacioso con abertura ancha para 
empacar y organizar fácilmente.

Asas superiores magnéticas.

Correa desmontable acolchada para hombros y asas 
para manos.

Cumple con medidas de equipaje de mano de la 
mayoría de las aerolíneas.
Dimensiones:
24.9 cm (Alt.) x 55.9 cm (Prof.) x 35.1 cm (Ancho)
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TIPOS DE
INSULADO

A continuación se muestra la 
duración de la temperatura 

en bebidas calientes y frías de 
acuerdo a los tipos de insulado.

COBRE AL VACÍO
Sin aire entre las dos paredes, con pared interna de cobre.

BB14019 BB14021

BB14025 BB14013 BB14029
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AIRE
Aire entre la pared interna y externa.

AL VACÍO
Sin aire entre las dos paredes.

BB13023

BB44025 BB14023

BB72013 BB44029
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Plásticos

BB71075
Botella Tritán Elixir 590 ml.
Construcción de una pared, tapa giratoria.
Dimensiones:
20 cm (Alt.) 

BB13013
Vaso Geometric 470 ml.
Cuerpo en acrílico de doble pared con tapa que se jala 
y se desliza con el pulgar. Para bebidas calientes y frías. 
Popote de polipropileno con seguro para bebidas frías.
Dimensiones:
16.5 cm (Alt.) X  6.4 cm (Dia.)
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Tapa de rosca 
patentada

BB13037
Vaso Vortex 470 ml.
Cuerpo de acrílico de doble pared con tapa que 
se levanta con deslizar el pulgar. Para bebidas 
calientes y frías. Popote de acrílico con seguro 
para bebidas frías.
Dimensiones:
16.5 cm (Alt.) X 6.4 cm (Dia.)

BB13023
Vaso Geometric 530 ml.
Cuerpo de acrílico de doble pared con tapa de 
rosca para bebidas calientes y frías, cuenta con 
un seguro en la tapa y popote integrado.
Dimensiones:
24.6 cm (Alt.) X  8.6 cm  (Dia.)
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BB72013
Botella Spirit  500 ml.
Cilindro de doble pared con plástico Tritán e interior de cristal, 
cierre hermético con silicón, tamaño ideal para transportar en 
el automóvil.
Dimensiones:
26.4 cm (Alt.)

Plásticos

BB72007
Cilindro Sport Geometric 820 ml.
El área de agarre es lisa para aplicación de logo. La tapa 
presenta asa y popote integrado. El material Tritán es 
resistente a impactos, manchas y olores. 
Dimensiones:
26.7 cm (Alt.) X 7.4 cm (Dia.)
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BB73111
Botella Aluminio Grom 650 ml.
Botella de aluminio con tapa de rosca transparente resistente a 
salpicaduras y gancho para fácil transporte. Acabados en color 
metálico.
Dimensiones:
22 cm (Alt.) X 7.2 cm (Dia.)

BB43017
Botella Aluminio Loki 820 ml.
Botella de aluminio de una pared con tapa de boquilla 
para beber fácilmente y un mango cómodo para su 
transporte. Acabados en color sólido mate.
Dimensiones:
27 cm (Alt.) x 10 cm (Ancho)
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Metálicos

BB71057
Cilindro Sheen Aluminio 590 ml.
Tapa de giro superior. Gancho tipo arnés anclado a la tapa. 
Apertura amplia para fácil limpieza y llenado. Separador de 
grado alimenticio.
Dimensiones:
22.9 cm (Alt.) X  6.4 cm (Dia.)

BB73113
Botella Aluminio Gripper 740 ml.
Botella de aluminio con acabado negro mate y asa de 
goma. 
Dimensiones:
26 cm (Alt.) X  7.2 cm (Dia.)
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BB73115
Botella Metálica Guzzle 830 ml.
Botella con construcción simple de acero inoxidable y tapa roscada de acero 
inoxidable.
Dimensiones:
24.6 cm (Alt.)
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Metálicos

BB14031
Vaso Sperry Metálico 590 ml.
Vaso con construcción de doble pared de acero inoxidable y revestimiento 
de plástico, además cuenta con tapa de abertura deslizante.
Dimensiones:
19.5 cm (Alt.) x 9.6 cm (Dia.)
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BB43019
Botella Acero Inox Starsky 740 ml.      
Botella de acero inoxidable de una pared con tapa de rosca resistente 
a los derrames y con gancho de mosquetón. Apertura dual para una 
fácil limpieza.
Dimensiones:
26.5 cm (Alt.) x 7.3 cm (Ancho)

BB13003
Vaso Clarity 410 ml.
Vaso de acero inoxidable, de doble pared compacto para ajuste 
fácil con la mayoría de cafeteras de una taza. La tapa se jala y se 
desliza para abrir y cerrar. 
Dimensiones:
14.9 cm (Alt.) X  8.9 cm (Dia.) 
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Metálicos

BB14035
Vaso Doble Pared Metálico Neo 295 ml.
Vaso de doble pared con insulación al vacío que permite que las 
bebidas permanezcan frías durante 15 horas y al menos 5 horas 
para bebida calientes. Tiene una tapa ajustada a presión para usar 
fácilmente.

Dimensiones:
11.3 cm (Alt.) x 8.6 cm (Ancho)
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BB14023
Vaso al Vacío Adrian 590 ml.
Vaso doble pared de acero inoxidable, permite que su bebida 
permanezca fría durante 15 horas y al menos 5 horas para bebidas 
calientes. Evita la condensación al exterior del vaso. Tapa de empuje 
con cierre deslizante anti derrame.

Dimensiones:
16.5 cm (Alt.) x 8.8 cm (Prof.)

Metálicos
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Metálicos

BB44027
Vaso Doble Pared con Cobre Tumbler 650 ml.  
Vaso doble pared con aislamiento de cobre, permite que su 
bebida permanezca fría durante 24 horas y al menos 6 horas para 
bebidas calientes. Evita la condensación al exterior del vaso. 
Apertura amplia para llenado fácil y cabe en la mayoría de los 
portavasos de automóviles. Tapa ajustada y popote Eastman 
Tritan integrado.

Dimensiones:
19.8 cm (Alt.) x 8.9 cm (Prof.)

BB13049
Vaso Cobre al Vacío Metálico Mini 410 ml.
Vaso metálico de doble pared con aislamiento de cobre y estilo 
geométrico. Mantiene bebidas calientes durante 12 horas y frías 
durante 24 horas. Diseño que evita la condensación en el exterior 
del vaso. Fácil apertura con tapa deslizante.
Dimensiones:
15 cm (Alt.) x 8.9 cm (Prof.)
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BB74002
Botella al Vacío Bowie 440 ml.
Botella doble pared de acero inoxidable. Mantiene las bebidas 
calientes durante 5 horas y frías durante 15 horas. Con tapa a 
prueba de fugas.
Dimensiones:
24.6 cm (Alt.) X 7.1 cm (Dia.)

BB14019
Vaso Cobre al Vacío Hugo 590 ml.
Vaso doble pared de acero inoxidable con 
insulación de cobre al vacío, permite que su bebida 
permanezca fría durante 24 horas y al menos 8 horas 
para bebidas calientes.  
Evita la condensación al exterior del vaso. Tapa de 
rosca con cierre deslizante anti derrame.     
Dimensiones:
17.8 cm (Alt.) x 9.5 cm (Prof.)
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Metálicos

BB14025
Vaso Cobre al Vacío Tugo Metálico 470 ml.
Vaso de acero inoxidable de doble pared con aislamiento de cobre, 
permite mantener bebidas frías por 24 horas y bebidas calientes 
por 12 horas. Cuenta con tapa de rosca y abertura deslizante.
Se puede colocar una lata en su interior o botella la cual se fija con 
una tapa de goma.
Dimensiones:
20.5 cm (Alt.) x 7.5 cm (Prof.)

Aislamiento de doble pared de
acero al vacío más pared chapada
en cobre.

Ta
pa

s i
nt

er
ca

m
bi

ab
les
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BB44021
Vaso/Botella Metálico Duo Copper.     
Vaso/Botella de 650 ml con doble pared metálica y aislamiento 
de cobre, permite que su bebida permanezca fría durante 
24 horas y al menos 8 horas para bebidas calientes. Disfruta 
tus bebidas con el vaso que tiene una tapa con rosca y una 
abertura deslizable, o una botella con la parte superior 
enroscada con una tapa de acero inoxidable. Apertura amplia 
para llenarla con cubos de hielo fácilmente.
Dimensiones:
32.5 cm (Alt.) x 8.5 cm (Prof.)
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Metálicos

BB14021
Vaso Cobre al Vacío Mega Hugo 880 ml.
Vaso doble pared de acero inoxidable, permite que su bebida 
permanezca fría durante 24 horas y al menos 12 horas para 
bebidas calientes. Evita la condensación al exterior del vaso. 
Tapa de rosca con cierre deslizante anti derrame.
Dimensiones:
22.5 cm (Alt.) x 9.8 cm (Prof.)

Aislamiento de
doble pared de
acero al vacío más
pared chapada
en cobre.
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BB14013
Vaso Cobre al Vacío con Destapador 700 ml.
Vaso de acero inoxidable de doble pared con aislamiento de cobre que permite 
mantener sus bebidas frías durante 24 horas y 12 horas para bebidas calientes. 
Diseño que evita la condensación en el exterior. Fácil apertura con tapa deslizante.

Dimensiones:
19.5 cm (Alt.) x 9.2 cm (Prof.)

Metálicos
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BB36021
Taza de Cerámica Santos 350 ml.         
Taza de cerámica con cuerpo brillante y un fondo 
color café horneado naturalmente. Su uso es seguro 
para el microondas.
Dimensiones:
8.8 cm (Alt.) x 11.7 cm (Ancho)

BB36015
Taza Alta de Cerámica 355 ml.
Con acabado mate en el exterior y brillo en 
el interior.
Dimensiones:
13 cm (Alt.) x 10.9 cm (Fren.)

Tazas Tazas
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BB36023
Taza de Cerámica Portia 440 ml.    
Taza de cerámica con diseño clásico con una pared 
interna gris brillante y una apariencia externa mate. 
Dimensiones:
11.7 cm (Alt.) x 11.4 cm (Ancho)
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BB33007
Taza/Barril de Acero Gowl 410 ml.
Taza de doble pared de acero inoxidable que mantiene 
tu bebida a la temperatura deseada. Asa de acero 
inoxidable.
Dimensiones:
11.9 cm (Alt.) 

BB31007
Taza de Cerámica Desk 470 ml.
Construido en cerámica con base resistente al 
deslizamiento, de acero inoxidable.
Asa integrada ampliamente, para agarre firme. 
Cojín  antideslizamiento.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)

Tazas
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BB14029
Taza Cobre al Vacío Rover 410 ml.
Vaso de acero inoxidable con doble pared y 
aislamiento de cobre que permite que las bebidas 
permanezcan frías durante 24 horas y calientes 
durante al menos 12 horas.
Dimensiones:
10 cm (Alt.) x 11.5 cm (Prof.)

Aislamiento de doble 
pared de acero al vacío 
más pared chapada
en cobre.
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BB33009
Set de 2 Tazas de Acero Moscow 410 ml. 
Set de tazas inspiradas en el popular coctél Moscow Mule. 
Elaborada en aluminio con recubrimiento de cobre, dándole 
una tonalidad de oro rosa”. Incluye caja de regalo con tarjeta 
para receta.
Dimensiones:
10.2 cm (Alt.) 

Tazas





ES22023
Bolígrafo Bristol (Touch)
Bolígrafo metálico con punta redonda 
dual y punta touch de goma suave en la 
parte superior. Detalles en color plata en 
el barril.

Dimensiones:
13.8 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.)

Oficina |
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Bolígrafo Metálico



ES22025
Bolígrafo Dual (Touch)
Bolígrafo metálico con punta redonda 
dual y punta touch de goma suave 
en la parte superior. Detalles en color 
plata en el barril.  Con cartucho de 
tinta de bolígrafo de punto mediano.

Dimensiones:
14.6 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.)

| Oficina
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ES21095
Bolígrafo Roller Luna
Barril superior con esmalte negro de 
alto brillo con fibra de carbono en el 
barril inferior. Resaltado con acentos de 
cromo. El bolígrafo incluye cartucho de 
tinta negra premium.

Dimensiones:
13.3 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.)

ES21107
Bolígrafo Tritón
Barril superior con esmalte negro de alto 
brillo con fibra de carbono en el barril 
inferior. Resaltado con acentos de cromo. 
El bolígrafo incluye cartucho de tinta 
negra premium.

Dimensiones:
13.3 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.)
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OF51007
Porta Gafete Lanyard
Cuenta con clip plástico en el cuello, 
clip plástico desmontable y gancho 
giratorio de metal.

Dimensiones:
2.6 cm (Fren.) X 38 cm (Alt.)

| Oficina
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OF21113
Set de notas adhesivas Pouch     
Estuche para notas adhesivas que incluyen 50 notas 
adhesivas amarillas rectangulares, 50 en forma de 
flecha color ocre y 50 de burbuja color blanco.

Dimensiones:
11.1 cm (Prof.) x 14.9 cm (Ancho)
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OF32005
Libreta Duke
Libreta de espiral con 50 hojas rayadas.

Dimensiones:
10.6 cm (Fren.) X 12.7 cm (Alt.)

| Oficina
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OF31019
Libreta Daily
Libreta de plástico con espiral, incluye  
bolígrafo.  Con 50 hojas rayadas.

Dimensiones:
7.9 cm (Fren.) X 10.5 cm (Alt.)
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OF32003
Libreta Reveal
Libreta de papel , incluye separadores 
de colores diferentes, bolígrafo de tinta 
negra. Con 80 hojas desprendibles. 

Dimensiones:
7.6 cm (Fren.) X 12.7 cm (Alt.)
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OF32009
Libreta Sun
Libreta con espiral, cubierta plegable y porta 
bolígrafo elástico. Con 80 hojas rayadas.
Dimensiones:
13.2 cm (Fren.) X 17.8 cm (Alt.)
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OF36111
Libreta c/bolígrafo Hue
Libreta de pasta suave de poliuretano con 80 hojas 
rayadas color crema. Arillo para bolígrafo, cierre elástico 
y separador de hojas. Incluye bolígrafo del mismo tono de 
la libreta.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) x 0.8 cm (Prof.) x 8.9 cm (Ancho)
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OF36105
Libreta 65 hojas Journalbook Firenze
Libreta con pasta suave de PU con 64 hojas rayadas, 
cierre elástico, separador de hojas y arillo elástico 
para sostener un bolígrafo. Todos los componentes 
combinan con el mismo color.

Dimensiones:
17.8 cm (Alt.) x 12.7 cm (Prof.) x 1 cm (Ancho)
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OF31023
Libreta Magnetic
Libreta con 80 hojas rayadas y separador de hojas. 
Cuenta con cierre magnético.

Dimensiones:
12.7 cm (Fren.) X 17.8 cm
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OF36107
Libreta 70 hojas pasta dura Carbon
Libreta de pasta dura texturizada de 70 hojas 
rayadas color crema. Cierre elástico y separador 
de hojas. 

Dimensiones:
 17.8 cm (Alt.) x 1 cm (Prof.) x 12.7  cm (Ancho)
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Fajilla impresa en selección de color 
Grabado con Embozado
Encapsulado
Emplayado de libreta. 

OF36085
Libreta Journalbook Soft Bound™
Libreta con pasta suave con 80 hojas rayadas, 
elástico para cierre, bolsillo de papel interior 
para guardar documentos, separador de hojas.

Dimensiones:
20.3 cm (Alt.) x 13.9 cm (Fren.)
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OF31031
Cuaderno para Colorear Doble Natural
Libreta de papel reciclado, con 40 hojas. Incluye páginas 
para colorear y hojas rayadas para escribir notas.

Dimensiones:
20 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.)

OF31027
Cuaderno para Colorear Adulto Doble
Libreta de papel reciclado, con 40 hojas. Incluye 
páginas para colorear y hojas rayadas para escribir 
notas.

Dimensiones:
14.2 cm (Fren.) X 14.2 cm (Alt.) X  0.7 cm (Prof.)
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OF31011
Libreta Ambassador JournalBook™
Cierre elástico integrado, separador de listón. Bolsillo de 
acordeón expandible. Incluye 80 hojas de papel.

Dimensiones:
14 cm (Fren.) X 21.3 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.)
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OF61149
Libreta Ejecutiva JournalBook™
Arillo elástico para bolígrafo. Separador de listón. 
Incluye 72 hojas de papel. No incluye bolígrafo.

Dimensiones:
17.8 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)
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OF31017
Libreta Pocket Pedova JournalBook™
Arillo para bolígrafo. Cierre de elástico integrado. Tapa 
cosida. Separador de listón que corresponde con el color 
de la tapa. Bolsillo de acordeón expandible. Incluye 80 
hojas de papel. No incluye bolígrafo.

Dimensiones:
14.6 cm (Fren.) X 21.3 cm (Alt.) X  1.6 cm (Prof.)
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OF31033
Libreta con 70 Hojas JournalBook™
Libreta con espiral metálico, porta bolígrafo y cierre 
elástico. 70 hojas rayadas con página de contactos y 
calendario. No incluye bolígrafo.

Dimensiones:
19.6 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X  1.2 cm (Prof.)
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OF32011
Libreta Suave Journalbook Ultrasoft™
Libreta de 80 hojas rayadas de papel óptico, con 
cubierta flexible y suave, elástico y separador. Bolsillo 
de papel en la contraportada interior.

Dimensiones:
24.1 cm (Alt.) x 17.1 cm (Fren.)
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OF32013
Libreta Journalbook Nova™
Libreta de pasta dura con 96 hojas rayadas, elástico para 
cierre, papel de borde pintado al mismo color que el elástico 
y separador de hojas. No incluye bolígrafo.

Dimensiones:
21.2 cm (Alt.) x 13.9 cm (Fren.)

OF31015
Libreta Ambassador Large JournalBook™
Cierre elástico integrado. Separador de listón. Bolsillo de 
acordeón expandible. Incluye 80 hojas de papel. Por favor 
considere: Cuando se grabe este artículo con láser, el color de 
la impresión puede variar.

Dimensiones:
21.6 cm (Fren.) X 29.8 cm (Alt.) X  1.1 cm (Prof.)
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OF64315
Carpeta Flare
Con 5 juegos de notas adhesivas de diferentes 
colores. Con dos bolsillos para tarjetas de 
presentacion, bolsillo para documentos y porta 
bolígrafo. Incluye bloc de 30 hojas tamaño carta. 

Dimensiones:
24.5 cm (Fren.) X 31.8 cm (Alt.)

| Oficina

211
OF

Carpetas



OF61153
Carpeta Stratford
Arillo para bolígrafo  o USB en tapa frontal y organizador 
interior. Ranuras para seis tarjetas de presentación. 
Ventana transparente para identificación. Bolsillo para 
archivos reforzado, bloc de notas tamaño carta.

Dimensiones:
24.4 cm (Fren.) X 31.4 cm (Alt.) X  2.2 cm (Prof.)
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OF61511
Carpeta con cierre Northwest
Carpeta con cierre, organizador interior con bolsillo 
reforzado. Incluye bloc de notas tamaño carta.

Dimensiones:
25.4 cm (Alt.) x 34.3 cm (Prof.) x 2.5 cm (Ancho)
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OF61313
Carpeta con cierre Pedova
De vinipiel terso con cierre, compartimento
para tarjetas y documentos, bolsillo frontal 
para documentos. Incluye bloc.

Dimensiones:
25.5 cm (Fren.) X 33 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.)
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OF61151
Carpeta Precision
Sistema de cerrado con cremallera. Bolsillo 
frontal. 3 compartimentos de tarjetas de 
presentación en tapa frontal. El interior incluye 
calculadora solar de 2.25” X 4.25”, bolsillo 
de documentos, 4 sujetadores de bolígrafos, 
ventana de identificación, 3 compartimentos 
de tarjetas de presentación, sujetador de 
malla de teléfono celular y 4 sujetadores 
de memoria USB, Incluye un bloc de notas 
tamaño carta. 
Dimensiones:
32.4 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)
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KA10021
Kit de libreta, bolígrafo, llavero y estuche Revello
Agenda de bolsillo con carátula blanda, estuche y llavero Revello. 
Incluye un lapicero dual para papel y dispositivos electrónicos. Caja 
de regalo de 2 piezas. 

Dimensiones:
19.5 cm (Alt.) x 24.5 cm (Ancho) x 2 cm (Prof.)
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EL50015
Funda bolsillo para celular Bash
El bolsillo de teléfono con pegatina trasera para 
colocarlo en la pared o en la mayoría de superficies. 
Bolsillo delantero con elástica para adaptarse a la 
mayoría de los teléfonos inteligentes.

Dimensiones:
13.3 cm (Alt.) x 11.4 cm (Ancho)
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EL81047
Tarjetero soporte para celular RFID wallet
Con el monedero RFID resguarda tus tarjetas de crédito 
e identificaciones libres de clonación por radiofrecuencia. 
Puede contener hasta 4 tarjetas. 
El monedero para teléfonos puede colocarse en la parte 
posterior de tu teléfono con la función añadida de estuche 
para tu teléfono.
Dimensiones:
10.5 cm (Alt.) x 5.8 cm (Ancho) x 0.5 cm (Prof.) 
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EL78031
Supresor de Picos y USB ETL Listed
ETL listed es ideal para sus necesidades, con dos puertos 
USB de salida de 5V / 1A para cargar dos dispositivos al 
mismo tiempo. Incluye dos tomas de corriente AC para 
cargar su ordenador portátil o cualquier otro dispositivo 
que se conecta directamente a la corriente. 

Dimensiones:
6.9 cm (Fren.) X 8.2 cm (Alt.) X  4.7 cm (Prof.)

EL81031
Soporte Deluxe para Automóvil
Este soporte de teléfono universal, de 
tablero, es el regalo perfecto para manos 
libres y conducción segura. Hecho para 
que quepan la mayoría de los smartphones 
y pequeños aparatos electrónicos con sus 
lados acojinados, ajustables (ancho máximo 
5”). Incluyen chupón de succión para 
montaje en el tablero y soporte giratorio 
para vista vertical u horizontal. 

Dimensiones:
8.9 cm (Fren.) X 7 cm (Alt.) X  8.9 cm (Prof.)
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EL91037
Soporte Cargador Auto Wireless Prim
Incluye una plataforma de carga inalámbrica desmontable. 
Se coloca en una rejilla de ventilación del coche y conecta el 
micro cable cargador al puerto USB para darle energía. 
Una vez esté sujeto el teléfono, comienza a cargar 
automáticamente. 
Se puede llevar la base de carga inalámbrica para usarla en 
la casa u oficina.
Soporta carga inalámbrica para los dispositivos entre los 
que se incluyen (pero no se limita a): iPhone 8/8Plus/X/XS/
XS Max/XR *Samsung Galaxy Note5/S6/S6 Edge/ S6 Edge+/
S7/S7 Edge/S8/S8+/S9/S9+/Note 9 * Google Nexus 5/6/7 
* HTC Droid DNA, 8x * LG G3/G4, Lucid 2/3 * Nokia Lumia 
920/930 *.

Dimensiones:
5.2 cm (Prof.) x 8 cm (Ancho)
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EL92047
Adaptador Multipuerto Trio AV
Adaptador con puerto Type C, contiene concentrador 
HDMI para resolución de videos 4K, salida de puerto 
USB con opción a carga y transferencia de datos.

Dimensiones:
15.2 cm (Alt.) x 5.8 cm (Fren.) x 1.2 cm (Prof.)

EL92007
Lentes con Cámara HD 720P
Lentes de sol con cámara HD 720P incluída en el centro 
de las gafas. Con micrófono incorporado para grabar 
sonido. Compatible con cualquier tarjeta de memoria 
micro SD de hasta 64 GB. Micro cable USB de carga e 
incluye funda. No incluye tarjeta micro SD. 

Dimensiones:
16.5 cm (Fren.) X 7.6 cm (Alt.) X  16.5 cm (Prof.)
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EL78033
Estación Carga tipo césped ETL
Estación de carga con certificado ETL, cuatro salidas 
con capacidad de carga para cuatro dispositivos, salida 
máxima de 5V/6.8A, con soporte superior de silicona  
para tres dispositivos, incluye cable de alimentación.

Dimensiones:
8.8 cm (Fren.) X 6.9 cm (Alt.) X  8.2 cm (Prof.)

EL92085
Cargador Wireless Reloj Despertador
El reloj de mesa con cargador inalámbrico Keen con 
función de alarma tiene la parte superior habilitada para 
cargar smartphones con carga inalámbrica. 
Muestra la temperatura en grados centígrados o Fahrenheit. 
Soporta carga inalámbrica hasta 1A para los dispositivos 
que incluyen (pero no limitados a): iPhone 8/8Plus/X/XS/XS 
Max/XR *Samsung Galaxy Note5/S6/S6 Edge/ S6 Edge+/
S7/S7 Edge/S8/S8+/S9/S9+/Note 9 * Google Nexus 5/6/7 
* HTC Droid DNA, 8x * LG G3/G4, Lucid 2/3 * Nokia Lumia 
920/930 *.
Incluye un micro cable de carga. 
Dimensiones:
3.2 cm (Alt.) x 13.7 cm (Ancho) x 6.7 cm (Prof.)
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EL72035
Power Bank Jolt (Batería)
La batería interna de grado A de iones de litio de 2,200 
mAh carga totalmente un iPhone. La salida USB de 
5V/1A significa que carga a la misma velocidad que los 
cargadores de pared. Incluye un cable de conexión de 
USB a micro USB.

Dimensiones:
9.5 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X  1.9 cm (Prof.) X  15 grs. 

EL92041
Power Bank/ Batería Inalámbrica Qi
Batería externa con pila de litio grado A de 4000mAh con 
transmisor de carga inalámbrico. 2 puertos de salida: 5V/1A; 
5V/2A, admite carga inalámbrica de hasta 1A para dispositivos 
móviles, incluye cable de carga Micro USB a USB.  *Para carga 
de iPhone es necesario un receptor.
Dimensiones:
12.5 cm (Alt.) x 7.2 cm (Fren.) x 1 cm (Prof.)
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EL92043
Power Bank/ Batería Inalámbrica UL
Batería externa con pila de litio grado A de 4000mAh 
con transmisor de carga inalámbrico y tecnología UL. 
Salida: 5V/1A; Entrada micro 5V/1.8A 

Dimensiones:
13.4 cm (Alt.) x 7.2 cm (Fren.) x 1.8 cm (Prof.)
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EL92073
Power Bank/ Batería Inalámbrica Swift
Esta Powerbank posee una batería de polímero de litio grado A de 
6.000 mAh, receptor/transmisor de carga inalámbrica y bandas de 
silicona para sostener tu teléfono mientras carga.
Puedes cargar tu teléfono con carga inalámbrica o con un cable. 
Incluye un cable 2 en 1 que es compatible con cualquier dispositivo 
con micro puerto y cualquier teléfono iOS. 
Un conector lightning adicional te permite utilizar tu cable lightning 
o el cable 2 en 1 para cargar la unidad de alimentación. 
Salidas duales de 5V/2A, entrada inalámbrica de 5V/0,8A, salida 
inalámbrica de 5V/1A. 
Soporta carga inalámbrica para los dispositivos entre los que se 
incluyen (pero no se limita a): iPhone 8/8Plus/X/XS/XS Max/XR 
*Samsung Galaxy Note5/S6/S6 Edge/ S6 Edge+/S7/S7 Edge/S8/
S8+/S9/S9+/Note 9 * Google Nexus 5/6/7 * HTC Droid DNA, 8x * 
LG G3/G4, Lucid 2/3 * Nokia Lumia 920/930 *.

Dimensiones:
1.5 cm (Alt.) x 7 cm (Prof.) x 14 cm (Ancho)
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EL92075
Power Bank/ Batería Inalámbrica Swif
Batería de polímero de litio grado A de 10,000 mAh, transmisor/
receptor de carga inalámbrica y un cable integrado 3 en 1 para 
todos los dispositivos Apple® iOS y Android. 
Puedes cargar tu teléfono a través de la carga inalámbrica o 
cargar con un cable. 
El banco de energía se puede cargar con el cable USB A 
integrado o colocar el banco de energía (la parte posterior sin 
el anillo de silicona) o en cualquier cargador/base de carga 
inalámbrica. 
Cable de salida de 5V/2A, entrada inalámbrica de 5V/0,8A, 
salida inalámbrica de 5V/1A. 
Soporta carga inalámbrica para los dispositivos entre los que se 
incluyen (pero no se limita a): iPhone 8/8Plus/X/XS/XS Max/XR 
*Samsung Galaxy Note5/S6/S6 Edge/ S6 Edge+/S7/S7 Edge/
S8/S8+/S9/S9+/Note 9 * Google Nexus 5/6/7 * HTC Droid 
DNA, 8x * LG G3/G4, Lucid 2/3 * Nokia Lumia 920/930 *.

Dimensiones:
1.9 cm (Alt.) x 6.8 cm (Prof.) x 13.8 cm (Ancho)
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Audífonos

EL12117
Manos Libres Wireless Tully True
Audífonos manos libres con conexión Bluetooth, incluye 
estuche y cable de carga micro USB. Te brinda más 
de 2 horas de reproducción, el diseño ergonómico los 
mantiene siempre en su lugar, rango de Bluetooth con 
alcance de 10 metros, tiempo de carga 1 hora.

Dimensiones:
6.3 cm (Dia.)
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EL12127
Audífonos Earbuds Wireless Braavos
Audífonos inalámbricos con un estuche que funciona como 
banco de energía.
El estuche se puede cargar de forma inalámbrica con una base 
de carga sin cables o con el cable micro USB incluido.  
Cuando la batería de 500 mAh esté cargada, cargará los 
auriculares 5 veces de 0 a 100%. Más de 2 horas de tiempo de 
reproducción a volumen máximo con una sola carga. Tardan 1.5 
horas en cargarse de 0 a 100% y el estuche se puede cargar en 
menos de 2.5 horas.   
Dimensiones:
6.4 cm (Alt.) x 5.7 cm (Prof.) x 2.5 cm (Ancho)
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EL11319
Bocina Bluetooth Budget Bump
Bocina Bluetooth portátil con batería recargable. Tamaño 
compacto que facilita su transportación. Bluetooth con  
alcance de 10 metros. 2 horas de reproducción con 
volumen máximo. Tiempo de carga: 1 hora.

Dimensiones:
8.2 cm (Fren.)  X  6.7 cm (Alt.) X  3.2 cm (Prof.)
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EL20001
Cámara Alta Definición 720P Action
Captura video y toma fotografías en todo lugar y bajo el agua, 
pantalla LCD de 2 pulgadas. Con los accesorios que tiene incluidos, 
podrás montarla en tu casco, bicicleta, sumergirla en el agua hasta 
a una profundidad de 30 metros. Gran calidad de video HD 720p, 
tú elige la velocidad e intensidad de tus videos gracias a la interfaz 
multilenguaje implementada en la cámara. Ángulo de vista de 170 
grados. Almacena tus videos y fotos en una MicroSD (no incluída).

Dimensiones:
3.5 cm (Fren.) X 7.6 cm (Alt.) X  7.6 cm (Prof.)
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EL92005
Cámara Action HD 1080P  Lifestyle
Cámara de acción con lente HD 1080P para capturar 
cualquier momento. Su batería de 400 mAh es capaz 
de grabar hasta 2 horas con una sola carga. La cámara 
de acción de permite tomar fotografías y videos de 
alta resolución. Con accesorios adicionales para 
montaje y soporte. incluye micro cable de carga USB 
y tarjeta SD de 8GB.

Dimensiones:
3.8 cm (Fren.) X 3.8 cm (Alt.)
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HR53311
Multiherramienta Funcion 7-1 Allen  
Multiherramienta con 7 piezas. Incluye 5 llaves Allen 
(2-5 mm) y dos desarmadores Phillips y ranurado.
Dimensiones:
1.7 cm (Fren.) X 9.6 cm (Alt.) X  3 cm (Prof.)

HR33301
Navaja Silver 8 Funciones
Navaja de bolsillo metálica con 7 funciones: 
destapador, sacacorchos, lima, desarmador de cruz, 
desarmador plano, tijeras y navaja.
Dimensiones:
9 cm (Fren.) X 2 cm (Alt.) X 1.5 cm (Prof.) X 80 grs (Peso)

Herramientas  |
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HR11135
Mini Linterna Pacific
Cuenta con dos funciones, utilízala como 
linterna de luz LED y como verificador de 
billetes falsos.
Dimensiones:
6.3 cm (Alt.)

Luz verificadora 
de billetes

HR13129
Linterna de Campamento Happy 
Ligera y compacta linterna con 5 focos LED, 
interruptor on/off que permite tres modos de luz. 
Cuenta con imán en la base para colocarla en 
superficies metálicas y un asa para colgarla.
Dimensiones:
4.4 cm (Dia.)
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HR13147
Linterna Cob 2 en 1 Worklight        
La linterna y luz de trabajo posee dos ajustes:
Luz de trabajo móvil que se pliega del cuerpo de la 
linterna para iluminar cualquier ángulo.
Linterna tradicional.
Dimensiones:
2.4 cm (Alt.) x 12.2 cm (Prof.) x 6.2 cm (Ancho)

HR51007
Lámpara Spidey 8 en 1
Luz LED, 3 tornillos cabeza Phillips, 3 tornillos de cabeza 
plana y una herramienta de lupa pequeña con tornillo 
en la tapa. Presione el botón una vez para la lámpara 
y otra vez para que el LED ilumine las herramientas. 
Incluye 3 baterías AAA.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) x 4.4 cm (Prof.)
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HR11125
Lámpara Mega
Funciona con un foco, esta lámpara consiste 
de tres módulos incluyendo salida baja, salida 
alta y una función de luz estroboscópica para 
emergencias. Botón on/off. 
Incluye 3 baterías AA.
Dimensiones:
22.9 cm (Alt.)

HR11121
Lámpara y Linterna Slim Magnetic LED
Con luz de 4 focos LED al frente y 24 al costado, parte 
posterior magnética para colocar en superficies metálicas. 
Botón de on/off e incluye 4 baterías AAA.
Dimensiones:
19.9 cm (Alt.)
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HR71015
Calibrador de Aire para Llantas
Calibrador de aire para llantas mide hasta 150 
PSI. De aluminio.
Dimensiones:
8.25 cm (Alt.) 
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HR71017
Martillo de Salvamento Life
Herramienta de seguridad incluye doble 
martillo para romper vidrio. Cuenta con 
cortador de cinturón de seguridad.
Dimensiones:
1.9 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X 15.3 cm (Prof.)

HR71011
Herramienta Multifunción / Emergencia
Ilumina hasta 200 metros, incluye martillo para ventana, 
cortador de cinturón de seguridad e imán integrado 
para adherir al vehículo. Dura hasta 36 horas cuando se 
usa como lámpara o hasta 48 horas cuando se usa para 
lanzar destellos de señal de emergencia roja. Incluye 2 
baterías AA.
Dimensiones:
19.1 cm (Alt.)
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HR71021
Set de Herramientas Emergency
Set de herramientas para auto incluye: estuche 
con banda reflejante, cable pasa corriente de 
100 amperes, destornillador plano, destornillador 
de cruz, cinta aislante, guantes de algodón y 
manómetro.
Dimensiones:
23.5 cm (Fren.) X 29.2 cm (Alt.)
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HR71023
Set Herramientas Roadside 
Cuenta con estuche en plástico duro incluye: Cables 
pasa corriente de 200 amperios, pinzas, destornillador 
plano, destornillador de cruz, 9 dados destornilladores, 
cinta aislante, indicador de presión, 4 fusibles, 6 
conectores y guantes de algodón.
Dimensiones:
29.9 cm (Fren.) X 19 cm (Alt.) 
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HR55305
Set de Herramientas Deluxe
Incluye 6 destornilladores de precisión, varilla de 
extensión con adaptador, 10 puntas de destornillador 
con mango de soporte, pinzas con punta fina y con 
cortadora de alambres, 4 dados con adaptador. 
Estuche de alta resistencia.
Dimensiones:
10.5 cm (Fren.) X 15.4 cm (Alt.) X  4.9 cm (Prof.)
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ML21117
Bolsa Nonwoven Iridescent Gift Tote  
La bolsa de regalo iridiscente no tejida es una 
manera a la moda de dar un regalo. Esta bolsa tiene 
un compartimiento principal abierto.
Dimensiones:
27.3 cm (Alt.) x 12.1 cm (Prof.) x 22.9 cm (Ancho)

ML21121
Bolsa Iridescent Convention Tote
Bolsa iridiscente no tejida. Esta bolsa tiene un 
compartimiento principal abierto y un asa de 25 
centímetros.   
Dimensiones:
38.1 cm (Alt.) x 38.1 cm (Ancho)
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ML21123
Bolsa Nonwoven Iridescent Shopper Tote 
La bolsa de compras iridiscente no tejida con un amplio 
compartimiento principal abierto.
Dimensiones:
24.1 cm (Alt.) x 13.3 cm (Prof.) x 35.6 cm (Ancho)

ML21141
Bolsa de Algodón Reciclado Multicolor
Una manera única de presumir tu marca de manera 
ecológica. El material contiene algodón reciclado, 
recogido de los residuos de cortes de ropa, mezclado 
con poliéster reciclado para producir una bolsa reusable 
y resistente.
Dimensiones:
38.1 cm (Alt.) x 41.9 cm (Prof.)
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ML21143
Bolsa de Algodón Convention Silver Line  
La bolsa de convenciones Silver Line tiene detalles 
plateados y un compartimiento principal abierto.
Dimensiones:
40.6 cm (Alt.) x 38.1 cm (Ancho)
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ML11105
Bolsa Nonwoven Cuadrada Away
Con bolsillo frontal y asas.
Dimensiones:
30 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X 30 cm (Prof.) 
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ML83009
Mensaje Totem con puerto USB Cameron
Compartimento principal con cierre y panel organizador 
interior. Bolsillo lateral para botella de agua y correa 
ajustable para el hombro. Puerto de carga USB lateral con 
cable para cargar sus dispositivos portátiles.
Dimensiones:
39.9 cm (Alt.) x 36.3 cm (Prof.) x 10.2 cm (Ancho)

ML21139
Bolsa de Algodón Fuelle Diamante        
Compartimento principal abierto, posee un patrón 
en los laterales y asa de 18 centímetros.
Es una alternativa perfecta para reemplazar a las 
bolsas de plástico.
Dimensiones:
35.6 cm (Alt.) x 38.1 cm (Prof.) x 15.2 cm (Ancho)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Bolsas



269
ML

ML83003
Bolsa para Tablet Mid-Town
Bolsa con cierre de vinilo, hebilla y asas para 
hombro. Bolsillo para tablet de hasta 11” en el 
compartimento principal. Incluye bolsa frontal 
adicional con cierre. 
Dimensiones:
35.5 cm (Fren.) X 40.6 cm (Alt.) X  8.8 cm (Prof.) 

ML12005
Bolsa Mujer Vinil Business Clásico
Con compartimento principal abierto y 
bolsillo lateral adicional que ofrecen una gran 
organización. Asas para hombro de 13”.
Dimensiones:
34.9 cm (Fren.) X 32.3 cm (Alt.) X  19.6 cm (Prof.) 
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ML21153
Morral Nonwoven Graphite              
El morral no tejido posee un estampado moderno 
y un cierre con cordón. Puede haber pequeñas 
variaciones en el color real del producto debido 
a la naturaleza de los tintes para textiles, tejidos 
e impresión.
Dimensiones:
41.9 cm (Alt.) x 33 cm (Ancho)

ML21119
Morral Nonwoven Iridescent Gift Tote
Bolso no tejido iridiscente con cierre de cordón.
Dimensiones:
41.9 cm (Alt.) x 35.6 cm (Ancho)
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ML21151
Morral Poliéster Sportspack Graphite  
Morral deportivo con cordón de grafito y puerto para
auriculares para que mantengas tus dispositivos a salvo
mientras escuchas música. Cierre con cordón. Puede
haber pequeñas variaciones en el color real del producto
debido a la naturaleza de los tintes para textiles, tejidos
e impresión.
Dimensiones:
44.5 cm (Alt.) x 35.6 cm (Ancho)

ML22001
Morral Vista
Compartimento principal abierto con cierre, bolsillo 
frontal grande de velcro con parte superior de malla.
Dimensiones:
44.5 cm (Fren.) X 34.5 cm (Alt.) X  34.5 cm (Prof.)
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ML21149
Morral Poliéster Lentejuela Mermaid   
Diseño con lentejuelas que puede invertirse para 
mostrar 2 colores. Cordón para cargar en el hombro 
o como mochila, compartimento principal abierto con 
cierre.
Dimensiones:
41.9 cm (Alt.) x 35.6 cm (Prof.)
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ML12003
Bolsa Poliéster Plegable Takeaway
Bolsa plegable de poliéster, con cierre y llavero 
para fácil transportación.
Dimensiones:
40 cm (Fren.) X 45 cm (Alt.)

ML21129
Bolsa Tote Mermaid Sequin             
Bolsa con decorado de lentejuelas que puede 
invertirse para mostrar 2 colores. 
Compartimento principal abierto.
Dimensiones:
40.6 cm (Alt.) x 35.6 cm (Prof.)
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ML21135
Bolsa Holográfica Gift                
Esta moderna bolsa tiene un exterior holográfico 
que la vuelve el accesorio perfecto para cualquier 
regalo.
Dimensiones:
24.1 cm (Alt.) x 21.8 cm (Prof.) x 10.2 cm (Ancho)

ML21133
Bolsa Holográfica c/malla Boat        
De material PVC transparente con diseño exterior 
holográfico.
Compartimento principal amplio. 
Dimensiones:
40 cm (Alt.) x 38.1 cm (Prof.) x 12.7 cm (Ancho)
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ML21145
Bolsa con Cierre Lona Saturn          
Bolsa a rayas con un compartimento principal 
con cierre, bolsillo frontal de almacenamiento 
adicional y asas de 25 centímetros.
Dimensiones:
34.9 cm (Alt.) x 10.8 cm (Prof.) x 34.9 cm (Ancho)

ML21131
Bolsa Holográfica Shopper            
Diseño exterior holográfico. Compartimento principal 
hecho de forro suave.
Dimensiones:
33 cm (Alt.) x 43.9 cm (Prof.) x 12.7 cm (Ancho)
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ML21137
Bolsa de Mano doble vista Brooklyn
Elegante bolso, compartimento principal abierto 
con cierre magnético.
Tiene asa de 25 cm de caída.
Dimensiones:
35.5 cm (Fren.) X 40.6 cm (Alt.) X  8.8 cm (Prof.) 

ML25021
Bolsa de Nylon Weekender
Elegante bolso, compartimento principal con 
cierre, acentos y detalles de vinipiel y soportes 
de metal en parte inferior.
Dimensiones:
53.3 cm (Fren.) X 38.7 cm (Alt.) X  14.6 cm (Prof.) 
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ML61135
Lonchera/Hielera 9 Latas Nonwoven Plaid  
Lonchera a cuadros laminada de tela no tejida con 
compartimento principal con forro de aluminio y capacidad 
para 9 latas. Bolsillo de corte delantero.
Dimensiones:
23.5 cm (Alt.) x 26.7 cm (Prof.) x 12.7 cm (Ancho)

ML61127
Lonchera Plegable Lunch Cooler
Aislante PEVA. Compartimento principal con cierre 
de solapa con velcro y capacidad de 5 latas. Ventana 
de identificación clara en la parte posterior. La bolsa 
de almuerzo se dobla para un fácil almacenamiento. 
Cuando se dobla las medidas son 13 cm x 18 cm.
Dimensiones:
18.4 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X 10.8 grs. (Peso)

| Bolsas, Mochilas y MaletasLoncheras y Hieleras
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ML61133
Lonchera Térmica Nonwoven Breezy      
Hecha de nonwoven, interior térmico 
y bolsa lateral de red para botellas. 
Capacidad para 9 latas.
Dimensiones:
21.5 cm (Fren.) X 21.5 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)
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ML61155
Hielera/Lonchera 6 Latas Kai         
Lonchera hecha con polietileno tejido y forro de 
aluminio con apariencia moderna. Capacidad 
para 6 latas.
Dimensiones:
15.2 cm (Alt.) x 15.2 cm (Prof.) x 19.7 cm (Ancho)

| Bolsas, Mochilas y MaletasLoncheras y Hieleras
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ML63139
Hielera/Bolsa 12 latas Quilted
Hielera para 12 latas, diseño acolchado
con bolsillo frontal, forro con aislamiento.
Dimensiones:
22.8 cm (Fren.) X 26.6 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Loncheras y Hieleras
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ML63141
Lonchera/Hielera Poliéster Break Time
De material poliéster con interior insulado, 
bolsa lateral de red y bolsillo frontal. 
Capacidad para 9 latas.
Dimensiones:
22.8 cm (Fren.) X 24.7 cm (Alt.) X  14.6 cm (Prof.)

ML61123
Lonchera/Hielera Trash Pet Reciclado
Hecho de nonwoven PET de 140g reciclado 100%, 
certificado. Compartimento principal con cierre y capacidad 
para 6 latas. Bolsillo frontal abierto. Aislado con forro 
sellado al calor, resistente al agua. El gráfico único de “Trash 
Talking” ayuda a promover el mensaje de EcoSmart. 
Dimensiones:
26.7 cm (Fren.) X 23.5 cm (Alt.) X  12.7 cm (Prof.)
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ML61151
Hielera Maleta 6 Latas Bag         
Forro de foami. Asa superior acolchada, bolsillo lateral 
con cierre y bolsillo interno para facilitar la identificación.
Dimensiones:
15.2 cm (Alt.) x 25.4 cm (Prof.) x 16.5 cm (Ancho)

ML63125
Hielera Cooler Golf
Compartimento principal con recubrimiento térmico y 
cierre, bolsillos laterales y frontales. Capacidad para 6 
latas. Correa ajustable al hombro.
Dimensiones:
28 cm (Alt.)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Loncheras y Hieleras
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ML61139
Lonchera/Hielera 9 Latas Two Way      
Posee dos compartimientos cubiertos de foami 
y con cremallera. Esta lonchera sellada al calor 
incluye una etiqueta de identificación.
Dimensiones:
23.5 cm (Alt.) x 20.3 cm (Prof.) x 14 cm (Ancho)

ML61137
Lonchera/Hielera 12 Latas Glacier   
Posee un forro interno de foami, está sellado al calor y 
tiene una etiqueta de identificación adentro. Capacidad 
para 12 latas.
Dimensiones:
21.6 cm (Alt.) x 24.1 cm (Prof.) x 15.2 cm (Ancho)
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ML61153
Lonchera/Hielera 6 Latas Logan   
Diseño de ondas de grafito, forro de foami y 
bolsillo delantero con cierre. Capacidad para 6 
latas.   
Dimensiones:
26.7 cm (Alt.) x 8.3 cm (Prof.) x 24.1 cm (Ancho)

ML63127
Hielera Barril Spectator
Hielera con compartimento principal con 
cremallera y bolsillo delantero, capacidad para 18 
latas. Correa ajustable al hombro.
Dimensiones:
33 cm (Alt.)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Loncheras y Hieleras
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ML63123
Hielera/Bolsa Outdoor
Compartimento principal de red con cierre de 
velcro, bolsillo frontal. Compartimento inferior 
insulado perfecto para bebidas y snacks con 
capacidad para 12 latas.
Dimensiones:
40 cm (Fren.) X 50 cm (Alt.) X  15 cm (Prof.)

ML63137
Hielera Gris 12 Latas Color Pop
Hielera con aislamiento térmico bolsillos frontales y 
laterales, correa ajustable al hombro.
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 22.8 cm (Alt.) X  17.7 cm (Prof.)
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ML63121
Hielera/Silla Insulada Deluxe
Hielera con compartimento principal con 
recubrimiento térmico y cierre, bolsillo frontal 
con cierre y dos bolsillo traseros para bebidas. 
Capacidad para 12 latas. Asiento de nylon con 
marco metálico durable.
Dimensiones:
26 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X  35 cm (Prof.)
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ML63151
Mochila/Hielera 20 Latas
Panel trasero acolchado, forro de foami, 
correa para hombro ajustable con hombrera.
Dimensiones:
44.5 cm (Alt.) x 35.6 cm (Prof.) x 15.2 cm (Ancho)

| Bolsas, Mochilas y MaletasLoncheras y Hieleras
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ML33003
Porta Tablet 11”Graphite
Compatimento principal con bolsillo interno 
para tablet, solapa protectora con bolsillo 
frontal y correa ajustable al hombro.
Dimensiones:
27.9 cm (Alt.) x 22.9 cm (Prof.) x 3.8 cm (Ancho)

ML33005
Porta Tablet 10” Tribune
Compatimento principal con bolsillo interno 
para tablet, bolsillo frontal y banda elastica 
para bolígrafo. Correa ajustable al hombro.
No incluye bolígrafo.
Dimensiones:
21 cm (Fren.) X 27 cm (Alt.) X  0.6 cm (Prof.)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Maletines, Mensajeros, Porta Laptops
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ML42245
Mochila Juvenil Poliéster Vista
Compartimento principal con un bolsillo para laptops 
de 15”, bolsillo frontal con cierre y parte posterior 
acolchada. Puede haber pequeñas variaciones en el 
color real del producto debido a la naturaleza de los 
tintes para textiles, tejidos e impresión.
Dimensiones:
43.8 cm (Alt.) x 30.5 cm (Prof.) x 17.8 cm (Ancho)

| Bolsas, Mochilas y MaletasMochilas Básicas
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ML41097
Mochila Lona Double Pocket
Mochila con compartimento principal amplio con 
cierre para laptop de 15“ y bolsillos frontales.
Dimensiones:
33.6 cm (Fren.) X 45.7 cm (Alt.) X  15.8 cm (Prof.)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Mochilas Básicas
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ML42185
Mochila para Laptop 15” Lifestyle
Compartimento principal con cierre y funda para 
laptop de 15 “. Bolsillo frontal en detalles de color.
Dimensiones:
31.7 cm (Fren.) X 43.1 cm (Alt.) X 16.5 cm. (Prof.)

| Bolsas, Mochilas y MaletasMochilas Básicas
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ML42253
Mochila para Laptop 15” Range
Mochila para laptop de 15” con amplio bolsillo 
frontal que proporciona almacenamiento adicional y 
correas acolchadas.
Dimensiones:
Faltan medidas.

ML42249
Mochila para Laptop 15” Compass
Compartimento para laptop de 15” y respaldo 
acolchado. Incluye una cadena de anillos de tela y 
un panel de vinil. 
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 14 cm (Prof.)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Mochilas Básicas
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ML42255
Mochila para Laptop 15” Vertical Zip
Mochila para laptop de 15” con cierre vertical, dos 
bolsillos frontales y correas acolchadas.
Dimensiones:
Faltan medidas.

ML42251
Mochila para Laptop 15” Trek
Compartimento principal con cierre de U que cuenta con 
un bolsillo para laptops de hasta 15”. Parte posterior 
acolchada, bolsillo delantero con cierre y tiras ajustables. 
Puede haber pequeñas variaciones en el color real del 
producto debido a la naturaleza de los tintes para textiles, 
tejidos e impresión. 
Dimensiones:
44.5 cm (Alt.) x 14.6 cm (Prof.) x 29.2 cm (Ancho)
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ML42257
Mochila para Laptop 15” Logan
Compartimento principal con un bolsillo para laptops de 15”, 
bolsillo frontal con cierre y parte posterior acolchada. Puede 
haber pequeñas variaciones en el color real del producto 
debido a la naturaleza de los tintes para textiles, tejidos e 
impresión.
Dimensiones:
43.2 cm (Alt.) x 12.7 cm (Prof.) x 25.4 cm (Ancho)
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ML42259
Mochila para Laptop 15” Rucksack
Amplio compartimiento principal con cierre de cordón y un 
bolsillo para laptops de 15”. Hebillas plásticas ajustables, 
bolsillo frontal con cremallera, asa superior tejida y correas 
de mochila ajustables. Puede haber pequeñas variaciones 
en el color real del producto debido a la naturaleza de los 
tintes para textiles, tejidos e impresión.   
Dimensiones:
43.2 cm (Alt.) x 15.2 cm (Prof.) x 31.8 cm (Ancho)

ML42183
Mochila para Laptop 15” Buckle
Hecha de poliéster, con compartimento principal 
para laptop de 15“. Bolsillo frontal con cierre de 
doble hebilla. 
Dimensiones:
29.2 cm (Fren.) X 46.9 cm (Alt.) X 14.6 cm. (Prof.)

| Bolsas, Mochilas y MaletasMochilas Básicas



296
ML

ML42187
Mochila para Laptop 15” Brandt
Hecha de poliéster con compartimento 
principal con cierre para laptop de 15“. 
Bolsillo frontal de malla.
Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 45.7 cm (Alt.) X 15.8 cm. (Prof.)

ML42181
Mochila para Laptop 15” Pier
Mochila con compartimento principal para laptop 
de 15”, cuenta con salida frontal para audífonos y 
malla a un costado.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 38.1 cm (Prof.) x 15.2 cm (Ancho)
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ML42179
Mochila para Laptop 17” Overland
Compartimento para laptop de 17” con tecnología TSA 
checkpoint friendly , incluye puerto USB y cable en el 
interior de la mochila que permite cargar dispositivos. 
Bolsillo lateral con tecnología RFID diseñado para evitar el 
robo de identidad, bolsillos laterales con cierre.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 33 cm (Prof.) x 16.5 cm (Ancho)

Puerto de carga
USB

| Bolsas, Mochilas y MaletasMochilas Básicas



298
ML

ML42229
Mochila para Laptop 15” RFID Vault
Compartimento principal con cierre para laptop de 15” y 
Compartimento acolchado para iPad® o tablet. Bolsillo 
frontal con cierre que incluye una llave de mando y un bolsillo 
con protección RFID. Correas ajustables y acolchadas, asa 
de transporte y manga para un viaje más fácil.
Puede haber variaciones mínimas en el color real del 
producto.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 30.5 cm (Ancho) x 12.1 cm (Prof.)   

ML42233
Mochila para Laptop 15” Adventure
Compartimento principal con bolsillo acolchado para 
laptop de 15”. Compartimento frontal con bolsillo de 
cierre, detalles reflectantes y un gancho de mosquetón.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 30.5 cm (Prof.) x 45.7 cm (Ancho)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Mochilas de Lujo
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ML42231
Mochila para Laptop 15” TSA Summit
Compartimento principal con cierre, bolsillo frontal, 
bolsillo de acceso rápido con cierre y compartimento 
para laptop de 15” compatible con la TSA para pasar más 
rápido por la seguridad del aeropuerto. Incluye cordón 
elástico, un agarre trasero acolchado para colocar en 
maletas de carrito, correas ajustables y asa de transporte. 
Dimensiones:
43.2 cm (Alt.) x 33 cm (Prof.) x 19.1 cm (Ancho)

ML42243
Mochila para Laptop 15” Linden
Hecho de materiales de alta calidad con detalles de vinil. 
Compartimento para laptops de 15”, respaldo de malla 
y dos bolsillos frontales con cierre, tiradores de cierre 
intercambiables, forro interno estampado, puerto y cable 
USB lateral. 
Dimensiones:
47 cm (Alt.) x 27.9 cm (Prof.) x 12.7 cm (Ancho)

| Bolsas, Mochilas y MaletasMochilas de Lujo
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ML42239
Mochila para Laptop 15” Abby
Hecho de materiales y forro estampado de alta 
calidad. Compartimento principal con cierre para 
laptops de 15”, bolsillo delantero con un panel 
organizador y uno vertical delantero con cierre.
Cuenta con un fondo de lona y un asa tejida al frente 
para un agarre fácil.
Dimensiones:
43.2 cm (Alt.) x 30.5 cm (Prof.) x 10.2 cm (Ancho)

ML42241
Mochila para Laptop 15” Mayfair
Hecho de material estampado de alta calidad, forro 
interno estampado, parche de vinil y tiradores de cierre 
intercambiables. Cuenta con un bolsillo para laptops de 
15” en el compartimiento principal, un bolsillo frontal de 
fácil acceso en la parte delantera y un bolsillo delantero 
con cierre, bolsillo de malla para botella de agua y un 
agarre de silicona en el fondo.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 27.9 cm (Prof.) x 14 cm (Ancho)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Mochilas de Lujo
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ML42235
Mochila para Laptop 15” Trails
Compartimento principal acolchado para laptops de 
15” con cierrre. Soporte para colocar en el carrito, 
espalda acolchada, asa de agarre lateral y parche de 
vinilo. Tiradores intercambiables del cierre para un 
aspecto personalizado.
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 35.6 cm (Prof.) x 16.5 cm (Ancho)

ML42237
Mochila para Laptop 17” Camden
Cuenta con un bolsillo RFID oculto en la parte de atrás. 
Compartimento para laptops de 17”compatible con 
la TSA, compartimento frontal con cierre. Forro interno 
estampado, tiradores de cierre intercambiables, parche 
de vinilo, tiras acolchadas, tiras de compresión de alta 
calidad y soporte para colocar en el carrito. Bolsillos para 
botellas de agua ajustables, puerto y cable USB para 
cargar fácilmente en el camino.
Dimensiones:
48 cm (Alt.) x 30.5 cm (Prof.) x 15.2 cm (Ancho)

| Bolsas, Mochilas y MaletasMochilas de Lujo
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PL00503
Maleta Duffel Nonwoven Popeye
Compartimento principal con cierre, fondo 
inferior de apoyo y asas reforzadas de 24 cm. 
Bolsillo delantero abierto. Correa ajustable al 
hombro. Material Nonwoven.
Dimensiones:
43.2 cm (Fren.) X 22.8 cm (Alt.) X  22.9 cm (Prof.) 

Bolsas, Mochilas y Maletas | Maletas
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ML54013
Maleta Deportiva 18” Boomerang        
Compartimento principal con cierre, bolsillo 
delantero y agarre para pluma, bolsillo de malla 
lateral para botellas de agua, dos asas de transporte, 
correa para hombro permanente y ajustable. Puede 
haber pequeñas variaciones en el color real del 
producto debido a la naturaleza de los tintes para 
textiles, tejidos e impresión.
Dimensiones:
25.4 cm (Alt.) x 44.5 cm (Prof.) x 20.3 cm (Ancho)

| Bolsas, Mochilas y MaletasMaletas
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ML54019
Maleta Deportiva Nylon Asphalt        
Compartimento principal con cierre. Ligero y fácil para 
empacar. Puede haber pequeñas variaciones en el color real 
del producto debido a la naturaleza de los tintes para textiles, 
tejidos e impresión. Puede haber pequeñas variaciones en el 
color real del producto debido a la naturaleza de los tintes 
para textiles, tejidos e impresión.
Dimensiones:
22.9 cm (Alt.) x 21.6 cm (Prof.) x 43.2 cm (Ancho)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Maletas
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ML51007
Maleta Duffel 17” Energy
Compartimento principal con cierre. Bolsillo 
frontal con solapa de velcro. Bolsillo frontal de 
malla. Asas reforzadas de 56 cm. Correa ajustable 
al hombro. Material poliéster.
Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X  22.9 cm (Prof.)

| Bolsas, Mochilas y MaletasMaletas
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ML54023
Maleta Deportiva Shibuya
Cuenta con bolsillo principal con cierre, un bolsillo externo 
con cierre para un acceso rápido sobre la marcha. Posee 
un bolsillo interno con cierre para una organización segura 
en el compartimento principal. También posee un bolsillo 
lateral de malla, perfecto para una botella de agua. Este 
bolso se pliega dentro de su bolsillo interno con cierre. Las 
dimensiones del bolso plegado son 13.97 cm Alto x 13.97 
cm Ancho x 5 cm Diámetro.
Dimensiones:
47.6 cm (Alt.) x 31.8 cm (Ancho) x 24.8 cm (Prof.)
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PL00504
Maleta Duffel 18” Stadium
Compartimento principal con cierre. Bolsillo 
frontal con cierre. Asas y correa ajustable al 
hombro. Material poliéster.
Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X  22.9 cm (Prof.)
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ML52001
Maleta Shockwave Sport
Compartimento principal con cierre. Bolsillo de 
dispositivos frontal de velcro con salida para 
audífonos. Cables tipo bungee elásticos y arillo para 
bolígrafo. Correa ajustable al hombro y asas bicolor.
Dimensiones:
25.4 cm (Alt.) x 21.6 cm (Prof.) x 48.3 cm (Ancho)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Maletas
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ML54015
Maleta Deportiva 19” Primetime
Maleta de 19” perfecta para el gimnasio. 
Compartimento principal con cierre, bolsillo 
delantero sesgado, correa para hombro y asas 
tejidas.
Dimensiones:
45 cm (Alt.) x 21.8 cm (Prof.) x 26.9 cm (Ancho)

| Bolsas, Mochilas y MaletasMaletas
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ML54021
Maleta Deportiva Logan
Diseño moderno con ondas de grafito. 
Compartimento principal con cierre, bolso delantero 
con cierre y un bolsillo lateral con velcro.
Dimensiones:
26.7 cm (Alt.) x 22.9 cm (Prof.) x 44.5 cm (Ancho)
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ML52003
Maleta Triumph 19”
Compartimento principal grande con cierre, 
bolsillo frontal con cierre. Espacio frontal 
para botella de agua. Dos bolsillos laterales 
para accesorios. Correa ajustable al hombro y 
desmontable.  
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 48.3 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)

| Bolsas, Mochilas y MaletasMaletas
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ML53025
Maleta para Viaje Graphite 20”
Maleta vertical de 50 cm que posee un compartimento 
principal amplio, bolsillo delantero con cremallera y 
un mango ajustable.
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 20.3 cm (Prof.) x 20.3 cm (Ancho)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Maletas
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Belleza y cuidado personal

SA12013
Set de Manicure Vanity
Con estuche de Nylon incluye: espejo, corta uñas, 
herramienta para cutícula, lima de uñas, tijeras y 
pinzas.
Dimensiones:
11.2 cm (Fren.)  X 13.1 cm (Alt.) 

ML71025
Lapicera/Estuche Nonwoven Iridescent
Lleva tus accesorios electrónicos y artículos de tocador. 
Posee un compartimiento principal con cremallera y 
terminado que cambia de color de acuerdo al ángulo de 
percepción.

Dimensiones:
15.2 cm (Alt.) x 22.9 cm (Ancho)
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Belleza y cuidado personal / Deportes

ML71029
Estuche Neccesarie Travel
Accesorio perfecto para sus artículos electrónicos 
o de tocador. Este estuche viajero posee un 
compartimiento principal con cierre.
Dimensiones:
12.1 cm (Alt.) x 22.9 cm (Prof.) x 11.4 cm (Ancho) 

ML54025
Set de 3 Compartimientos para Empacar
El set de cubos para empacar de 3 piezas incluye 3 cubos
para empacar de distintos tamaños. Cada cubo tiene
un bolsillo adicional que permite que sea comprimido y
plegado en el estuche.

Dimensiones:
21.6 cm (Alt.) x 9.5 cm (Prof.) x 16.5 cm (Ancho)
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HR11139
Reflector de Seguridad Clip-On
Con botón de encendido/apagado, con luz 
LED intermitente en color rojo. Con clip para 
asegurarlo al cinturón.

Dimensiones:
4.8 cm (Dia.) X 1.6 cm (Prof.)

Deportes

PE51105
Brazalete Raver
Brazalete multifunción con Luz LED, para luz intermitente 
deslizar el botón de encendido hacia la izquierda, para luz 
fija deslizar hacia la derecha, ponga el botón de encendido 
a la mitad para apagar.

Dimensiones:
1.1 cm (Fren.) X 2.2 cm (Alt.) X 4.4 cm (Prof.)
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DP31001
Campana para Bicicleta Alarm
Campana de aluminio para bicicleta.
No apto para niños menores de 14 años.

Dimensiones:
5.5 cm (Dia.) 

ML79001
Bolsa para Herramientas Golf Tritón
Compartimento con cierre que te permite mantener 
todas tus herramientas de golf, pelotas y camisetas 
ordenadas. Incluye broche para sujetarlo a tu bolsa.
Dimensiones:
8.2 cm (Fren.) X 13 cm (Alt.) X  3.8 cm (Prof.) 

Deportes
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PE51029
Cangurera Running
La cangurera carga las cosas que necesite, 
como su celular, identificación y llaves sin 
estar atado a una bolsa o mochila. Además 
le da fácil acceso a sus objetos mientras 
está en movimiento.

Dimensiones:
8.7 cm (Fren.) X 34.3 cm (Alt.) X  0.2 cm (Prof.) 

Deportes
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DP31009
Silla Plegable Lona Heathered
Silla de lona jaspeada que se pliega y cabe en un estuche 
de transporte con correa para un fácil transporte y 
almacenamiento. 
Posee apoyabrazos con portavasos incorporados. 
Debe ser metida en una bolsa para ser transportada. 
Límite de peso de carga: 136 Kg
Dimensiones:
76.2 cm (Alt.) x 52.1 cm (Prof.) x 53.3 cm (Ancho)

Deportes
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DP31011
Silla Plegable Lona Stripe
La silla se pliega y cabe en un estuche para 
transporte con correa para un fácil transporte 
y almacenamiento. Posee apoyabrazos con 
portavasos incorporados. Debe ser metida 
en una bolsa para ser transportada. 
Límite de peso de carga: 136 Kg

Dimensiones:
76.2 cm (Alt.) x 52.1 cm (Prof.) x 53.3 cm (Ancho)

Deportes

PE11001
Binoculares Yukon
Compactos y fáciles de llevar. El aumento de 
los binoculares es de 8x21. Estuche de vinil.

Dimensiones:
9 cm (Fren.) X 5.9 cm (Alt.) X  3.5 cm (Prof.)
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LL31081
Llavero metálico Vinipiel Vienna 
Hecho de un material blando de Vienna. 
Pieza perfecta para destacar en tu llavero.

Dimensiones:
8.3 cm (Alt.)

LL31083
Llavero de Tiras Tassels
Suave al tacto y un diseño moderno, se puede 
colocar con las llaves o colgar en las mochilas.

Dimensiones:
16.5 cm (Prof.) x 1.5 cm (Ancho)

Viajes
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KA10025
Kit de Regalo 2 piezas para viaje Vienna
Set de viajero de 2 piezas incluye etiqueta de equipaje y 
porta pasaporte. 

Dimensiones:
23.5 cm (Alt.) x 19.7 cm (Prof.) x 23.5 cm (Ancho)

Kits de Viaje
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KA10027
Kit de Regalo 3 piezas para viaje Vienna
Set de regalo viajero de 3 piezas incluye llavero,
etiqueta de equipaje y porta pasaporte.

Dimensiones:
21.6 cm (Alt.) x 18.4 cm (Prof.) x 1.9 cm (Ancho)

Kits de Viaje
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Juegos y Entretenimiento

JU51007
Juego de Destreza Cubos
La combinación de colores puede variar de la 
figura mostrada.
Dimensiones:
6.6 cm (Fren.) X 3.8 cm (Alt.) X  3.8 cm (Prof.) 
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JU51005
Juego de Destreza Perplexia
Pirámide
Juego de destreza único que requiere ensamblar 
bloques sólidos de madera en una pirámide 
tridimensional. Incluye manual de solución. 

Dimensiones:
7.6 cm (Fren.) X 15.2 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)

Juegos y Entretenimiento
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HO12019
Cortador de Pizza y Destapador
Es un cortador de pizza 2 en 1 que posee una 
cuchilla plástica en un extremo y un destapador 
de botellas en el otro. 
Cumple con las normas de la FDA y está libre 
de BPA.
Dimensiones:
13 cm (Alt.) x 6.2 cm (Ancho)

Cocina
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HO18015
Juego de Popotes de acero inoxidable
Incluye 2 popotes de acero inoxidable, 1 cepillo
limpiador de popotes y una bolsa de terciopelo. Los 
popotes están hecho de acero inoxidable de grado 
alimenticio y es perfecto para tomar bebidas frías. 
Los popotes de acero inoxidable son ecológicos, y 
sustentables, ya que son reutilizables y aptos para el 
lavavajillas.

Dimensiones:
27 cm (Alt.) x 6.5 cm (Prof.)

HO81003
Contenedor de Alimentos Oval
La base oval incluye dos charolas anidables de 
compartimento y cuchara reutilizable. Tapa con tapón 
de silicón de liberación de vapor para fácil ventilación. 
Banda de silicón en la tapa y bisagras de cierre de 
clic mantienen el contenido fresco y seguro. En 
cumplimiento con la FDA.

Dimensiones:
14.6 cm (Fren.) X 7.6 cm (Alt.) X 16.7 cm (Prof.)

Cocina
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BA11321
Sacacorchos multiusos Wine & 
Spirit
Sacacorchos metálico en forma de botella con 
5 funciones: sacacorchos, abrebotellas, navaja, 
lupa para leer etiquetas y navaja de sierra. 

Dimensiones:
3.1 cm (Fren.) X 10.1 cm (Alt.) X 16.7cm (Prof.)

Bar
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HO12021
Molino de Sal y Pimienta Metálico
Posee dos compartimientos que se enroscan y desenroscan 
fácilmente para llenarlo según sea necesario. El molinillo 
con triturador de cerámica, muele y extiende tus especias 
favoritas al girar los extremos de acero inoxidable. 
Cada compartimiento está marcado con una “S” para indicar 
el lado de la sal o una “P” para indicar el lado de la pimienta.
Dimensiones:
20 cm (Alt.) x 5.3 cm (Prof.)

Cocina
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Sombrillas y Paraguas

SL14013
Paraguas de Golf 64 Cortador/Hebilla
La sombrilla grande para golf con apertura automática 
posee una cubierta de tafetán ventilada de 163 cm con 
un estuche del mismo color. 
Estructura duradera de fibra de vidrio resistente a los 
rayos. Diseño con paneles a cuadros intercalados. 
Mango ligero y ergonómico de Cutter & Buck® 
inspirado en el mango de un club de golf.

Dimensiones:
102.9 cm (Alt.) x 162.6 cm (Prof.) x 7.6 cm (Ancho)



Los dispositivos que se muestran en este catálogo son sólo de referencia de uso.
* Los logos mostrados en este catálogo son únicamente propuestas ilustrativas, no implica su aprobación y no están a la venta, salvo aquellos 
que promovemos.
** Los colores aquí presentados del producto pueden variar por  cuestiones de producción.

DERECHO DE AUTOR. Este catálogo, o cualquiera de sus partes, está protegido por Copyright y/o otros derechos de propiedad. Este 
catálogo no debe, parcial o totalmente, ser reproducido sin previo consentimiento escrito.
Nos Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los modelos y especificaciones de los productos sin previo aviso.
MARCA REGISTRADA. Todas las marcas y logos en el catálogo están registrados y no pueden ser utilizadas sin consentimiento escrito y de su 
dueño.

Las garantías de 1 año y de por vida son limitadas y solo cubren defectos de fábrica en productos y materiales en condiciones de uso normal.

Para el resto de los productos se ofrecen 30 días naturales de garantía sobre defectos de fábrica. Cualquier alteración o uso indebido del producto, así como señas de 
caída o manipulación de componentes internos anulará esta garantía.
En servicios de decorado realizados por EXIMAGEN ofrecemos una garantía de 30 días naturales bajo condiciones de uso normal. No aplica la garantía, ni opción de
devolución para artículos decorados por terceros.

POLÍTICAS DE GARANTÍA.

Para más información consulta con tu ejecutivo.
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