
Para portátiles
de hasta 15.6"

Capacidad de carga
máxima de

17,6lb

Tirantes acolchados
para los hombros

Diseño resistente
al agua y al sudor

Compartimiento
para tableta

KNB-565GR
www.klipXtreme.com
KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son 
propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identi�cación solamente y por 
ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.

año de garantía

limitada

Especi�caciones

•
•
•
•

Dimensiones exteriores
Compartimiento para laptop
Compartimiento para tableta
Peso

44x29x10cm
33,5x26x3,5cm
31x11x0,8cm
0,46kg 

Cuando la so�sticación siempre está de moda 
Creada para enfrentar los desafíos de la ajetreada rutina urbana, 
la Mochila Emblem para laptop de Klip Xtreme emerge como un 
accesorio tan funcional como esencialmente moderno. La 
mochila cuenta con un amplio espacio interior para acomodar a 
la perfección tu computadora portátil y tableta, así como 
documentos y todos aquellos artículos esenciales para la jornada. 
El organizador con cierre de cremallera en la sección frontal 
mantiene tus efectos personales seguros pero asequibles al 
mismo tiempo. Ostentando un estilo contemporáneo y re�nado, 
la mochila combina originales tiradores de metal, tela imperme-
able y tirantes ajustables para los hombros con un panel poste-
rior ergonómicamente acolchado, ¡de tal forma que puedas 
usarla con toda comodidad durante todo el día! 

• Protección: Compartimiento principal forrado y acolchado con  
  separador interior y cinta, ideal para computadoras de hasta 15,6  
  pulgadas, más un bolsillo interior para tabletas de hasta 10,1      
  pulgadas 
• Organización: Incluye un espacioso organizador interior en la     
  sección frontal, con bolsillos especiales para teléfono inteligente,    
  cargador de batería y lapiceras
• Conveniencia: Diseño resistente y liviano, perfecto para llevar     
  fácilmente tus equipos en la espalda
• Comodidad: Asa integrada y tirantes acolchados para los hombros 
• Material: Confeccionada con poliuretano impermeable y poliéster de  
  alta calidad  
• Color: Gris con detalles en color negro
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Mochila para laptop 
Emblem

Dos compartimientos principales de almacenamiento 
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