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po
rt

ab
ilid

ad

BlackStone

KNB-419

Características: 
Protección: Compartimiento principal completamente 
acolchado  para computadoras de hasta 17,3 pulgadas, 
más un bolsillo especial para iPads, tabletas y lectores de libros 
electrónicos de hasta 10,1 pulgadas
Organización: Compartimiento multipropósito con organizador 
en el frente para artículos de escritorio de uso diario. División 
especial con cierre en su interior, ideal para discos duros, adaptadores 
y dispositivos digitales  
Conveniencia: Resistente y liviana, es perfecta para llevar fácilmente 
tus equipos en la espalda
Comodidad: Asa integrada, con tirantes para que se adaptan al 
contorno de los hombros para la distribución uniforme del peso 
Material: Fabricado con nylon de primera calidad, repelente al agua
Color: Negro

Mochila para laptop
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Medida exterior (cm): 48.5 x 34 x 14.5 
Compartimiento interior para computadora (cm): 38,5 x 31,6 x 6.0
Compartimiento para tableta (cm): 24,7 x 20,3 x 1,27 
Dos compartimientos para almacenamiento   
Peso: 705 g

Revela tu estilo con una simplicidad impresionante

La portabilidad inigualable y la cómoda distribución de los 
bolsillos definen a la Mochila BlackStone como un accesorio 
increíblemente práctico y moderno. Al contar con un 
compartimiento para computadora completamente 
acolchado y un bolsillo especial para tableta, esta mochila 
dispone de suficiente espacio interior para acomodar tus  
dispositivos portátiles, accesorios así como todos aquellos 
artículos esenciales para la jornada. El acolchado ergonómico 
en la parte posterior ofrece mayor comodidad para la 
columna. Esta mochila, fabricada con tela resistente y 
terminaciones de doble costura, no sólo garantiza una 
durabilidad excepcional, sino que además realza tu estilo  
urbanísticamente práctico y moderno.
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