
La portabilidad inigualable y la cómoda distribución de los bolsillos 
de�nen a la Mochila  con Ruedas  de Klip Xtreme como un accesorio 
increíblemente práctico y moderno. Al contar con un compartimiento  
para computadora completamente acolchado y amplio espacio interior,  
esta  mochila te permite acomodar  tus  dispositivos portátiles, documen-
tos, libros, así como todos aquellos artículos esenciales para la jornada.
Su asa telescópica y estable con�guración de las ruedas permite 
maniobrar  la mochila con toda facilidad en aeropuertos o estaciones 
ferroviarias congestionadas, reduciendo signi�cativamente la tensión de 
la mano y la fatiga. Resistente, versátil y con innumerables compartimien-
tos funcionales, no existe ninguna mochila mejor dotada que la KNT-540 
para el ejecutivo activo, estudiantes o nómadas urbanos. 

Protección: Compartimiento principal completamente forrado y acolchado, con 
separador interior y cinta, ideal para computadoras portátiles de hasta 16 
pulgadas
Organización: Compartimiento multipropósito con organizador interior para 
artículos de escritorio de uso diario, teléfono celular, documentos, tarjetas de 
visita y demás accesorios indispensables
Conveniencia: Asa telescópica de dos niveles con seguro para llevarla como 
mochila o deslizarla como carrito portaequipaje sobre las dos ruedas. El asa se 
puede extender un máximo de 19 pulgadas (48 cm) 
Comodidad: Tirantes ajustables y acolchados, asa liviana de aluminio con mango 
de caucho y ruedas resistentes para transportarla con facilidad
Material: 100 %  nylon  de primera calidad, repelente al agua
Color: Negro  con pasadores de cierre plateados

Características:
•

•

•

•

•
•

Descripción:
Medida  exterior: 19 x 13.2 x 7 (plg) / 48 x 34 x 18 (cm)
Compartimiento interior para portátil: 15.3 x 10.2 1.2 (plg) / 38.5 x 26.3 x 3.5 (cm)
Dos compartimientos principales de almacenamiento
Peso:  3.45 lb / 1.58kg

Drifter
Mochila con ruedas
Movilidad más allá del camino

KNT-540
www.klipXtreme.com  
Klip Xtreme® 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 identificación solamente
y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.
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