
 

Maletín Helsinki ecológico para laptop de
14.1"
Acceso por la parte superior; ideal para la mayoría de laptops de hasta
14.1", compartimento acolchado, múltiples bolsillos frontales e
interiores, asa acolchada cómoda para transportar, con resistencia al
agua, materiales reciclados, negro
Part No.: 440363
EAN-13: 0766623440363 | UPC: 766623440363

Maletín para computadora portátil de 14.1 pulgadas - transprta tu l
aptop de manera sustentable con un maletín hecho de poliéster de al
ta calidad, fabricado con botellas de PET recicladas

El maletín para laptop Helsinki fue diseñado y pensando en el cuidado
del medio ambiente. Al utilizar los materiales reciclados de las botellas de
plástico, mantenemos fuera el PET de nuestras vías fluviales y vertederos. Esto
demuestra nuestra huella ecológica hacia el respeto con el clima y eficiente con
los recursos. Viajarás con estilo sin una carga pesada emocional.

 

 

Mucho espacio, bien protegido
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El exterior resistente al agua y duradero ofrece una gran protección para tu
dispositivo contra las condiciones del tiempo, los derrames, los golpes y los
arañazos, para que puedas viajar con tranquilidad. Los cierres de alta calidad
proporcionan una durabilidad adicional que durará muchos años. El
compartimento principal se divide en una funda para la laptop y un gran bolsillo
con mucho espacio para guardar documentos, auriculares y más. Los dos
bolsillos delanteros adicionales con cierre y porta plumas permiten guardar aún
más objetos, como cargadores, cables o baterías. También tienen el tamaño
adecuado para mantener las tarjetas de presentación seguras y sin dobleces.

 

 

Opciones de transporte: asas, correa para el hombro y
correa para el carro

 

 

Con tres modos de transporte, puedes desplazar el maletín con con las asas de
doble transporte, ir con las manos libres con la correa de hombro o utilizar la
correa de viaje para asegurarlo en tu maleta de equipaje. Gracias a su tamaño
compacto, este maletín para laptops puede guardarse fácilmente en los
compartimentos de los asientos o en los compartimentos superiores.

 

Features:

 Compartimento principal de alta capacidad con funda acolchada que se
adapta a la mayoría de laptops de hasta 14.1"
 Material exterior resistente al agua y duradero que protege contra el
clima, derrames y desgaste
 Asas acolchadas y correa de hombro desmontable y antideslizante para
un transporte fácil y seguro
 Un gran bolsillo interior para documentos, accesorios y más
 Gran bolsillo frontal con dos cierres, dos portaplumas y dos pequeños
bolsillos interiores, ideales para tarjetas de presentación y más
 Pequeño bolsillo frontal adicional con cierre, ideal para acceder
rápidamente a las llaves, las baterías y otros pequeños accesorios
 Correa pasante para asegurar el maletín en su equipaje de viaje
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 El fondo acolchado ayuda a proteger el producto de percances y
peligros en los trayectos
 Ideal para la mayoría de las laptops compactas, Ultrabooks ™,
Microsoft® Surface 2 en 1 y más
 Gran compañero para viajes en avión, ya que ofrece el tamaño perfecto
para guardar en los bolsillos de los asientos o en los compartimentos
superiores
 Gran asistente de viaje en avión que ofrece el tamaño perfecto para
guardar en los compartimentos de los asientos o en los compartimentos
superiores
 Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o
ciudad)

Especificaciones:

Exterior
• Poliéster fabricado a partir de botellas de PET recicladas, revestimiento
resistente al agua
• Cinco cierres
• Gran bolsillo frontal de almacenamiento con dos bolsas pequeñas y dos
portaplumas
• Pequeño bolsillo frontal guarda objetos
• Correa posterior para el transporte
• Doble asa
• Correa para el hombro (extraíble)

Interior
• Poliéster, tejido 210D
• Compartimento principal con divisor en compartimento para laptops y gran
bolsillo interior; cierre en el compartimento de la laptop, ideal para dispositivos
de hasta 14.1 pulgadas

Físico
• Dimensiones exteriores: 400 x 300 x 57 mm (15.75 x 11.81 x 2.24 in.)
• Dimensiones interiores: 347 x 289 x 52 mm (13.66 x 11.37 x 2.05 in.)*
• Peso neto: 400 g (0.88 lbs.)
• Peso bruto: 420 g (0.93 lbs.)

* Siempre mida el exterior de la computadora para determinar la
compatibilidad. Las dimensiones de los maletines son aproximadas y pueden
variar significativamente
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