
MORRALES
BOLSAS, MORRALES Y MUCHO MAS ... 













MORRAL BO0190

MORRAL BO0269

MORRAL BO0240

MORRAL RANGE

Morral plegable con agarraderas ajustables, 
bolsillos frontales con cremallera y lateral en malla, 
material: 100% poliester.

medidas: cerrado 21x16 cm y abierto: 32x46x12 

Morral con cargaderas ajustables, bolsillo principal, 
medio y frontal con cremallera. Bolsillos laterales en 
malla, material: Poliéster 150D / PVC diseño 
diamante.

medidas: 32 x 17 x 47 cm.

Morral con cargaderas ajustables, Bolsillo principal 
con compartimiento para el portatil, tres bolsillos 
frontales, uno con apertura diagonal, todos, con 
cierre en cremallera. Bolsillo lateral de material y en 
malla.  

medidas: 600 X 300D / PVC POLIESTER

Morral resistente al agua y anti-rasguños, acolchado 
para laptop de 15.6” y Tablet de 10.1”,espacio 
interno para doc, libros, cámara, etc, Bolsillo 
adicional  con organizador para guardar, 
accesorios., Bolsillos laterales elásticos. 

Poliéster 1680D, Forro interno, 36 x 38 x 10 cm.



MORRAL SAN DIEGO

MORRAL STREET

MORRAL UNI

MORRAL TOKIO

Morral con cargaderas  ajustables, Bolsillo principal 
y frontal con cierre en cremallera refuerzo inferior 
en gamuza. MATERIAL: 600 X 300D / PVC 
POLIESTER + CUERO

medidas: 28 x 14 x 45 cm.

Morral resistente al agua y anti-rasguños, 
Compartimiento acolchado para laptop de 15.6”,y 
tablet, Espacio interno para docm, Material: 
Poliéster mate, Técnica de marca: láser en placa 
metálica, Incluye placa metálica adicional para 
opción de marca.

medidas: 455 x 330 x 10mm.

Morral con cargaderas de Capacidad 14 litros 
Aprox. Polyester 600D. Bolsillo frontal con cierre, 
vivos  blancos. Un compartimento  principal. 
Correas regulables, herrajes plásticos.  

medidas: 28,5 x 15 x 39,5 cm. 

Morral con cargaderas ajustables, Bolsillos 
laterales en malla, bolsillo frontal y principal con 
cierre en cremallera y bolsillo principal con 
compartimiento interior para portátil, con salida 
de audífonos. MATERIAL: 600D/PU SNOW 
Poliéster. 

medidas: 29 x 15 x 43 cm. 



MORRAL JENA LAPTOP

MORRAL LIV

MORRAL BREMEN

MORRAL SAN LUIS

Morral con cargaderas ajustables, Bolsillos laterales 
en malla, bolsillos frontales y principal con cierre en 
cremallera, compartimiento para el portátil.
MATERIAL: 600 X 300D / PVC poliéster

medidas: 30 x 14 x 44 cm.

Maletín con cargadera ajustable, agarraderas, 
bolsillo principal con compartimiento para el  
portátil y cierre en cremallera, bolsillo frontal 
tipo sobre. 
material: PVC poliéster

medidas: 38 x 7,5 x 30 cm.

Morral con un compartimento principal y bolsillo 
frontal con cierre. Correas ajustables con hebillas 
de plástico, Capacidad 12 litros. 
 

medidas: 42 x 22,5 x 10 cm.

Maletín con cargadera ajustable, agarraderas con 
acabado en cuero sintético, bolsillo principal y 
frontal en cremallera.
MATERIAL:  poliéster

medidas: 38 x 6,5 x 29,5 cm.












