
VA-828 / Morral Backpack Arata
Morral para portátil de 15” en poliéster. 
Compartimento principal para portátil y 
compartimento delantero. Cable USB para 
conectar pila desde el interior (pila no 
incluida). Diseño Registrado.
Medidas: 46 cm x 30 cm x 9 cm
Marca: 13 cm / Screen 

NUEVO!¡
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Morral Backpack 
Antirrobo
Bobby

Morral Backpack 
Antirrobo
Bobby Compact
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VA-656 / Morral Backpack Antirrobo Bobby
Elaborado en poliéster de alta calidad, material anticorte, 
cremalleras escondidas, cintas reflectivas, puerto USB integrado 
para pilas. El interior incluye compartimento acolchado para 
portátil de 15”, para tablets hasta 10”. Diseño original patentado®. 
No necesitará preocuparse por sus objetos personales ya que este 
morral antirrobo Bobby dispone de varios bolsillos camuflados, 
además de ser repelente al agua y de disponer de detalles 
reflectantes para la noche.
Medidas: 42 cm x 28 cm x 16 cm
Marca: 10 cm / Screen 

VA-742 / Morral Backpack Antirrobo Bobby Compact
Elaborado en poliéster de alta calidad, material anticorte, cremalleras 
escondidas, cintas reflectivas, puerto USB integrado para pilas. 
El interior incluye compartimento acolchado para portátil de 14”, 
para tablets hasta 9”, Diseño original patentado®. No necesitará 
preocuparse por sus objetos personales ya que este morral antirrobo 
Bobby dispone de varios bolsillos camuflados, además de ser repelente 
al agua y de disponer de detalles reflectantes para la noche. Lleva 
incorporado forro para lluvia en la parte inferior del mismo color del 
morral. Incluye mini bolsa plegable en poliéster.
Medidas: 39 cm x 18 cm x 14 cm
Marca: 10 cm / Screen 

7574

Morral Backpack
Antirrobo 

Bobby Elle

NUEVO!¡

VA-814 / Morral Backpack Antirrobo Bobby Elle
Bobby Elle además de ser un mini backpack con estilo, tiene las 
características de la colección Bobby Antirrobo. Elaborado en poliuretano 
de alta calidad, dispone de cremalleras y bolsillos escondidos, la parte 
frontal de la mochila tiene protección anticorte para prevenir que puedan 
acceder a los objetos del interior. También incluye bandas reflectantes para 
la noche. Repelente al agua, prácticos bolsillos interiores y caucho interior 
porta botella, soporta dispositivos inteligentes de hasta 9.7 pulgadas. 
Diseño registrado®
Medidas: 30.5 cm x 11 cm x 23 cm
Marca: 10 cm / Screen 



VA-743 / Morral Backpack Antirrobo Bobby Bizz
Elaborado en poliéster de alta calidad, material anti corte, 
cremalleras escondidas, cintas reflectivas, puerto USB integrado 
para pilas. El interior incluye compartimento acolchado para portátil 
de 15”, para tablets hasta 10”, Diseño original patentado®. No 
necesitará preocuparse por sus objetos personales ya que este 
morral antirrobo Bobby dispone de varios bolsillos camuflados. 
Cambia fácilmente de mochila a maletín. Incluye broche tipo 
carabinero de seguridad con candado y correa para colgar.
Medidas: 45 cm x 32 cm x 14 cm
Marca: 10 cm / Screen 

VA-775 / Morral Backpack con Speaker Party
Morral con compartimento para portátil de 15” con speaker 
bluetooth de 3W extraíble, tecnología IPX5 resistente a 
salpicaduras con LED de color cambiante. Puerto de carga 
USB integrado (no incluye pila). Simplemente gira y saca el 
altavoz para colocarlo en la mesa. 5 horas de música aprox. 
Diseño registrado®.
Medidas: 13 cm x 33 cm x 47 cm
Marca: 15 cm / Screen 

VA-509 / Morral City Backpack
Morral en microfibra para portátil. Dos 
compartimentos con cierre de cremallera.
Medidas: 40 cm x 29 cm x 11.5 cm
Marca: 6 cm / Screen 

VA-589 / Morral Backpack Florida
Morral en poliéster, con 4 bolsillos y 2 mallas 
laterales.
Medidas: 32 cm x 45 cm x 19 cm
Marca: 10 cm / Screen 

VA-389 / Maletín para Laptop 
Florida
En poliéster 600D Ribstop. Compartimento 
principal con bolsillo para portátil de 
15,4”, bolsillo frontal con cremallera y 
organizadores interiores. Asas acolchadas 
de espalda que se pueden ocultar en 
bolsillos traseros.
Medidas: 43 cm x 32 cm x 10 cm
Marca: 15 cm / Screen 

VA-395 / Maletín Deportivo 
Florida
En poliéster 600D Ribstop. Bolsillo frontal 
con cremallera. Con organizadores 
interiores, bolsillo lateral, bolsillo 
portazapatos, asas acolchadas y manija 
para colgar. 4 soportes en la base.
Medidas: 5 cm x 26 cm x 27.5 cm
Marca: 15 cm / Screen 

VA-396 / Maletín Trolley Florida Weekend
Elaborado en poliéster 600D Ribstop. 
Con compartimento principal, amplio compartimento 
frontal, bolsillo frontal con cremallera, organizadores 
interiores, manijas acolchadas y manija para colgar. Con 
manija acolchada lateral de gran resistencia.
Medidas: 28 cm x 61 cm x 28 cm
Marca: 15 cm / Screen 

VA-393 / Maletín Trolley City
Elaborado en microfibra acolchada, con 
detalles en terciopelo. Cuenta con 2 bolsillos 
frontales con organizadores, compartimentos 
interiores separados para documentos y 
alojamiento para portátil de 17”. Con manijas 
acolchadas para colgar y manija de arrastre 
para trolley.
Medidas: 38 cm x 44 cm x 17 cm
Marca: 15 cm / Screen 
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VA-511 / Morral City 
Backpack Trolley
Morral tipo trolley en microfibra, 
para portátil de 14”. Compartimento 
principal con cierre de cremallera y 
bolsillo frontal con organizador.
Medidas: 47 cm x 31 cm x 17 cm
Marca: 15 cm / Screen 

VA-592 / Organizador de Viaje City
En microfibra, con 6 compartimentos y bolsillo 
externo. Incluye gancho para colgar.
Medidas: 23 cm x 28 cm x 7.5 cm
Marca: 7 cm / Screen 

VA-683 / Organizador Classic
Organizador en poliéster con dos 
bolsillos.
Medidas: 24 cm x 14 cm x 7 cm
Marca: 9 cm / Screen 

VA-508 / Organizador de Viaje 
Florida
Organizador de viaje en poliéster 600D Ribstop. 
Compartimento principal con cierre de 
cremallera, bolsillo en malla y gancho metálico 
para colgar.
Medidas: 27 cm x 15.5 cm x 14.5 cm
Marca: 6 cm / Screen 

TE-291 / Pila Recargable Wireless Vogue 5000mAh 
Pila plástica para carga inalámbrica, 5.000 mAh, cargador 
inalámbrico de 5W. Puerto USB. Entrada: 5V / 1A. Salida: 5V / 2.1A. 
Salida inalámbrica: 5V / 1A 5W. Diseño registrado®.
Medidas: 13.1 cm x 7.1 cm x 1.4 cm
Marca: 4 cm / Screen 
Capacidad: 5000mAh 

TE-126 / Base para Tabletas Alp
Base plástica para tableta, con stylus. Con 6 
ángulos diferentes para visualizar la tablet o 
el móvil. Ideal ver películas o hacer llamadas.
Medidas: 14 cm x 14 cm x 1.1 cm
Marca: 2.8 cm / Tampografía 

NUEVO!¡

TE-289 / Audífonos Bluetooth Vogue
Audífonos plásticos plegables, Bluetooth 4.0, conexión de hasta 10 
metros sin interferencias. Batería incorporada de 200mAh para 
escuchar hasta 6 horas. Funciona como manos libres. Incluye cable 
micro USB. Diseño registrado®.
Medidas: Caja: 20 cm x 19 cm x 8.5 cm
Marca: 1.5 cm / Tampografía 

NUEVO!¡
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MU-213 / Mug Plástico Pop 275ml
Mug plástico doble pared con tapa plástica. 
La tapa es una tapa protectora, no es tapa de 
seguridad. Libre de BPA.
Medidas: 16.9 cm x 7.2 cm diámetro
Marca: 4 cm / Tampografía 

MU-116 / Botilito en Tritán 
Sport Bopp 550ml
Botilito en Tritán con diseño 
ergonómico fácil transporte. Libre de 
BPA (bisphenol-A). Tapa antigoteo. 
Medidas: 23.5 cm x 6.5 cm diámetro
Marca: 5 cm / Tampografía 

MU-29 / Botilito en Tritán 
Coolbopp 700ml
Botilito en Tritán con parte inferior 
en caucho. En su interior contiene un 
tubo enfriador extraíble. Libre de BPA 
(bisphenol-A). 
Medidas: 25 cm x 8 cm diámetro
Marca: 4.5 cm / Tampografía 

MU-164 / Botilito en Tritán 
Bopp con Infusor 650ml
Botilito en tritán con infusor. Libre de 
BPA (bisphenol-A). 
Medidas: 25 cm x 8 cm diámetro
Marca: 4 cm / Tampografía 

MU-30 / Termo Bopp 600ml
En acero inoxidable. Doble pared, 
cierre de botón a presión. 
Medidas: 24.5 cm x 8 cm diámetro
Marca: 4 cm / Tampografía / Láser 

MU-163 / Termo Tower 500ml
Termo en acero inoxidable doble pared.
Medidas: 24.5 cm x 6.8 cm diámetro
Marca: 5.5 cm  /  Láser (Líquido Oxidante) 

HO-202 / Decantador de Vino 
Aerato
Decantador tipo “Ducha” para vino tinto 
en vidrio. Con tapa de madera.
Medidas: 19 cm x 21 cm diámetro
Marca: Sin Marca /  

NUEVO!¡
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