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Cuando la protección y el estilo
van de la mano 
Sé el primero en disfrutar de la innovadora línea de 
artículos de viaje de alta gama de KlipXtreme con 
la mochila KNB-900. Esta moderna mochila ha sido 
especialmente diseñada para ofrecer protección y 
durabilidad adicional, así como una gran 
capacidad de almacenamiento. El viajero frecuente 
apreciará el compartimiento acolchado 
independiente que se despliega horizontalmente 
180 grados para tener rápido acceso a tu laptop en 
puestos de control, bajo las normas TSA, sin 
necesidad de sacarla del mismo. Brinda protección 
adicional a tus artículos personales al mantenerlos 
completamente seguros en el compartimiento 
principal multifuncional con múltiples bolsillos, 
más un bolsillo panorámico con cierre de tres 
secciones y tela de malla. La mochila también 
posee un bolsillo con cierre en la parte superior 
con una ranura pasacables, y un bolsillo inferior 
para objetos de uso frecuente. Sujeta un abrigo, 
una chaqueta o una colchoneta de yoga con los 
dos tirantes delanteros ajustables. Lleva la mochila 
en tu maleta de mano con su práctica tira 
sujetadora, o en la espalda por medio de los 
tirantes para los hombros ergonómicos y 
acolchados. Todos los cierres, así como la tela de 
nylon de alta densidad son resistentes al agua, 
dándole a la mochila una razón más para 
acompañarte en tu próxima aventura.

Especi�cacionesCaracterísticas
• Diseño exclusivo de KlipXtreme
• Protección: Elaborada con materiales que ofrecen gran 

resistencia, cierres y costuras reforzados y un 
compartimiento acolchado para portátil de 15,6 
pulgadas. El compartimiento multifuncional con bolsillo 
con cierre, de tres secciones y resistente tela de malla, 
mantendrá tus artículos personales seguros y a la vista.

• Conveniencia: Compartimiento acolchado que se 
despliega 180 grados para tener fácil acceso a tu portátil 
en puestos de control, bajo las normas TSA, mientras 
viajas.

• Organización: Bolsillo con suave revestimiento para 
tableta u otros electrónicos pequeños. Múltiples 
bolsillos internos con cierre para artículos de escritorio, 
y espacio extra para artículos más voluminosos. Bolsillo 
superior con cierre y ranura pasacables. Bolsillo inferior 
con cierre para artículos de uso frecuente.

• Comodidad: Completamente portátil, puedes llevarla 
en tu maleta de mano con su práctica tira sujetadora, o 
usarla cómodamente en la espalda con los tirantes 
ajustables para los hombros ergonómicos y ultra 
acolchados. Sujeta �rmemente un abrigo o una 
colchoneta de yoga con sus tiras multiuso cruzadas al 
frente.

• Material: Nylon de alta densidad de 1680 deniers, de 
calidad prémium y revestimiento ultra suave de 210 
deniers. Los cierres y la tela son resistentes al agua. 
Tirantes de metal para los cierres que brindan 
durabilidad y acentúan el estilo elegante de la mochila.

• Garantía: Limitada de dos años

Resistente
al agua

Compartimiento 
acolchado para portátil, 

según normas TSA

Especificaciones   KNB-900
Apta para computadoras 
portátiles de hasta   15,6 pulgadas
Número de compartimientos  Cuatro (2 principales y 2 secundarios)
Prácticos bolsillos internos  Sí
Relleno en la parte posterior   Tejido de malla / esponja
Material  
Exterior    Nylon resistente de 1680 deniers
Interior   Forro de alta densidad de 210 deniers
Cierres   Resistes al agua 
Tirantes de los cierres   Metálicos, de color gris 
Tiras posteriores   Nylon resistente al agua y tejido de malla/esponja
Material del resto de la mochila  Nylon de 1680 deniers
Dimensiones  
Exterior   31x17x45cm          
Compartimiento para laptop  28x38x3,5cm    
Capacidad máxima de carga  15kg   
 Información adicional   
Garantía   Limitada de dos años

KNB-900GR KNB-900BL KNB-900BR

Múltiples bolsillos 
y compartimientos 

2 años de garantía
limitada

Para portátiles
de hasta

15,6 pulgadas 

15.6

Máxima capacidad
de carga 33lb 

15
kg


