
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

TSB964GL

PVPS

Color

Compatibilidad de dispositivo

Garantia

Codigo EAN/UPC 092636331689   

Dimensiones del Producto.  (L W H) 11,81'' x 5,30'' x 18,11'' : 1,45 lb.

Dimensiones del Empaque.  (L W H) 11,50'' x 6,00'' x 17,50'' : 1,39 lb. : Qty 1

Dimensiones Carton Interno.  (L W H) 26,50'' x 18,75'' x 12,50'' : 10,42 lb. : Qty 5

Dimensiones Carton Principal. (L  W  H) 26,50'' x 18,75'' x 12,50'' : 10,42 lb. : Qty 5

Pais de Origen CNI / TAA Compliant: No

HTS  :  ECCN :

Logoable

Portatiles

4202.92.3120   EAR99

Negro

$ 99,99

Garantia limitada de por vida

Mochila Con Cordón Newport De 15 ", Negra

"• Compartimento de protección dedicado para un portatil o tableta delgada

• Cordón y cierre magnético seguro compartimento principal

• Tres bolsillos para accesorios con cremallera

• Bolsillo interno para botella de agua.

• Tirantes acolchados ajustables y asa superior

• Ribete metálico premium

• Correa de carro integrada para un viaje conveniente

• Detalles de nylon y cuero sintético de sarga repelente al agua de alta densidad "

"Ya sea que viaje o trabaje, la Mochila con cordón de Newport de 

15" hace una declaración. No estaría fuera de lugar pasear por 

calles bordeadas de piedra rojiza o vecindarios de playa, y sirve 

como una mochila pequeña para su tecnología y accesorios.

Diseñada para adaptarse a portatiles o tabletas delgadas, la 

mochila también contiene almacenamiento delgado dedicado para 

artículos esenciales de viaje y accesorios cotidianos. Los detalles 

de nylon y cuero sintético de sarga repelente al agua de alta 

densidad se han tejido para formar una capa altamente duradera 

que ayuda a protegerlo todo con un brillo lujoso "
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