
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

TBB582GL

PVPS

Color

Compatibilidad de dispositivo

Garantia

Codigo EAN/UPC 092636344177   

Dimensiones del Producto.  (L W H) 12,19'' x 5,11'' x 17,90'' : 9,92 lb.

Dimensiones del Empaque.  (L W H) 12,00'' x 5,50'' x 17,75'' : 0,94 lb. : Qty 1

Dimensiones Carton Interno.  (L W H) 22,00'' x 19,50'' x 14,50'' : 12,43 lb. : Qty 10

Dimensiones Carton Principal. (L  W  H) 22,00'' x 19,50'' x 14,50'' : 12,43 lb. : Qty 10

Pais de Origen CNI / TAA Compliant: No

HTS  :  ECCN :

Logoable No

© 2020 Targus. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales y las marcas 
comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.targus.com

Mochila Urbanite Plus de 15.6"

• El compartimento acolchado para portátil se adapta a portátiles de 15,6”
• Correas de hombro ajustables y contorneadas
• Bolsillo frontal de acceso rápido
• Panel trasero acolchado y ventilado con canal de flujo de aire
• Asa de transporte superior reforzada
• Prácticos bolsillos laterales de malla para botellas de agua
• Correa para maleta de viaje para un viaje conveniente
• Tejido resistente al agua

Obtén un estilo contemporáneo con la mochila 
Urbanite Plus de 15.6". Con líneas limpias y 
bordes suaves, brinda protección práctica y 

organización en una silueta moderna. El 
compartimento acolchado para computadora 
portátil protege tu computadora portátil de los 

golpes cotidianos, mientras que el panel trasero 
acolchado incluye malla de aire para mayor 

comodidad. Guarde sus elementos esenciales en 
los bolsillos interiores o en el conveniente bolsillo 
frontal de almacenamiento rápido. Además, con 

dos bolsillos laterales de malla, puede llevar 
fácilmente su botella de agua o paraguas. 
Envuelto en una elegante tela gris pizarra, 

repelente al agua, seguramente se verá bueno 
para el largo plazo.

Portátiles

4202.92.3120 EAR99

Gris

$29,99

Garantía limitada de por vida


