
Crossover 25 Lt
Código: 64851500

Crossover 32 Lt
Código: 64851200

Black
Código: 64852800                                

Mochila diseñada para aquellas personas que necesitan protección específica para equipos 
electrónicos, y que además cuente con bolsillos y compartimientos para todolo que se 
pueda necesitar para la semana y el fin de semana. 

Especificaciones técnicas:

Compartimiento especial para guardar Macbok, o Notebebook de 17 ´´-Compartimiento 
especial  termoformado indeformable -“Tecnología SafeZone™ “ permite proteger 
productos delicados-Correas de ajuste personalizan el bolso al tamaño de la carga - 
Correas para los hombros  fabricados en Goma EVA con cubierta de malla, permiten 
comodidad y facilitan ventilación - Altura Exterior: 46,5 cm - Longitud exterior: 31,5 cm - 
Profundidad exterior : 30,5 cm Peso: 1,14 Kg - Capacidad: 25 lt - Material: Nylon Dobby - 
Colores: Black - Garantía: 25 años.

Mochila resistente en la que se puede organizar todo lo necesario para el trabajo , pero 
también cuenta con espacio suficiente para ir al gimnasio o salir por el fin de semana. 
 
Especificaciones técnicas:

Posee un compartimiento trasero especial para guardar Macbok, o Notebebook. - 
Compartimiento para Ipad y bolsillos forrados para celulares u otros - Comportamiento 
principal permite guardar ropa, libros y objetos voluminosos. Dos compartimientos  
especiales termoformados  indeformables “Tecnología SafeZone™ “ permite proteger 
productos delicados - Estructura de aluminio y tejidos impermeables lo hacen un bolso 
ligero y resistente - Altura Exterior: 49 cm Longitud exterior: 31,5 cm Profundidad 
exterior : 33 cm Peso: 1,28 Kg Capacidad: 32 lt  Material: Nylon Dobby  Colores: Black 
Garantía: 25 años.

Un bolso perfecto para viajar al extranjero. Mezcla perfecta entre mochila/bolso con acceso 
apanel posterior garantiza la seguridad de todos los objetos guardados en su interior. 
 
Especificaciones técnicas:

Estructura de aluminio y tejidos impermeables se combinan para crear un bolso de viaje 
ligero  y resistente - Los compartimientos termoformados indeformables “Tecnología 
SafeZone™ “ permite proteger productos delicados y frágiles.  El compartimiento se 
puede y desmontar para conseguir espacio interno adicional - El acceso al panel trasero  
permite sacar rápidamente  ropa u otros objetos - Altura Exterior: 52,5cm -Longitud 
exterior: 38,5cm. Profundidad exterior : 30,5 cm - Peso: 1,2 Kg - Capacidad: 40 lt - 
Material: Nylon Dobby - Colores: Black. Garantía: 25 años.

Mochila Thule Crossover 32 Lt

Mochila de Lona Crossover 40 

Mochila Thule Crossover 25 Lt

Mochilas y Maletas

¡ Distribuidor exclusivo en Concepción !



Mochilas y Maletas

Código: 64852000                                
Código: TCR - 115 B

Código: TCR - 115 DB

Código: TCR - 122 B                                

¿Los viajes exigen una maleta con ruedas o una mochila?,la respuesta no importa porque 
esta maleta exclusiva tiene la posibilidad de convertirse en mochila.

Especificaciones técnicas:

Compartimiento de carga superior acolchado permite transportar un Macbook Pro o un 
Notebook de 15´´. Las correas de la mochila se pueden ocultar fácilmente, permitiendo 
ocupar versátilmente la maleta. Las ruedas dan la espalda al cuerpo cuando esta se utiliza 
como mochila , lo que permite llevarla de manera cómoda y limpia - Altura Exterior: 58,9 
cm Longitud exterior: 39,1  cm - Profundidad exterior : 3,5 cm - Peso: 3,5  Kg - 
Capacidad: 33 lt - Material: Nylon Dobby  Colores: Black - Garantía: 25 años.

¿Los viajes exigen una maleta con ruedas o una mochila?,la respuesta no importa porque 
esta maleta exclusiva tiene la posibilidad de convertirse en mochila.

Especificaciones técnicas:

Compartimiento de carga superior acolchado permite transportar un Macbook Pro o un 
Notebook de 15´´ - Las correas de la mochila se pueden ocultar fácilmente, permitiendo 
ocupar versátilmente la maleta - Las ruedas dan la espalda al cuerpo cuando esta se 
utiliza como mochila , lo que permite llevarla de manera cómoda y limpia - Altura Exterior: 
58,9 cm Longitud exterior: 39,1  cm - Profundidad exterior : 3,5 cm - Peso: 3,5  Kg - 
Capacidad: 33 lt - Material: Nylon Dobby - Colores: Stratus - Garantía: 25 años.

La maleta vertical con ruedas de 56 cm (22 pulg.) cabe fácilmente en la mayoría de los 
compartimentos superiores de las aerolíneas de vuelos nacionales en los Estados Unidos.
 
Especificaciones técnicas:

Los 56 cm (22 pulg.) cumplen con la mayoría de las normas de equipaje de mano para vuelos 
dentro de los Estados Unidos - Siempre consulte la política para el equipaje de mano antes de la 
salida - Los compartimientos termoformados indeformables SafeZone™ - permiten proteger las 
gafas, los dispositivos electrónicos portátiles y otros artículos frágiles (el compartimento se puede 
bloquear e igualmente desmontar para conseguir espacio interno adicional) - El portatrajes 
extraíble de tres pliegues brinda a las personas de negocios que gustan de la aventura un espacio 
especialmente diseñado para mantener los trajes frescos y libres de arrugas entre los objetos de 
viaje esenciales - La cremallera extensible amplía el compartimento principal en 5 cm (2 pulg.) 
para viajes más extensos y aventuras más allá del trabajo - El espacioso interior está dividido en 
compartimentos separados y la correa de ajuste mantiene las pertenencias en forma plana y en 
su lugar - El almacenamiento interno cuenta con dos bolsillos de malla con cremallera para 
mantener los objetos más pequeños organizados y con fácil acceso - La correa ajustable sujeta 
un bolso de viaje adicional a la posición vertical, lo que permite jalar fácilmente varias piezas con 
una mano - Ruedas resistentes de gran tamaño y asas telescópicas con V-Tubing™ -

Maleta Crossover Rolling 38

Maleta Crossover 22  

Maleta Crossover Rolling 38



Mochilas y Maletas

Black
Código: 64852100                           

Código: TCR - 115 DB

El bolso ideal con gran abertura para guardas, cascos,botas, guantes, y todo lo que pueda 
hacer falta en un viaje. 

Especificaciones técnicas:

Estructura de aluminio y tejidos impermeables se combinan para crear un bolso de viaje 
ligero  y resistente - La estructura resistente y el panel posterior de polipropileno moldeado 
a sorben los impactos  durante viajes por terrenos disparejos. Ruedas resistentes de gran 
tamaño y asas telescópicas con Thule V-Tubing™  garantizan una tracción uniforme, firme 
y recta por años - Las correas de ajuste personalizan el bolso  al tamaño de la carga - 
Altura Exterior: 64 cm Longitud exterior: 38  cm - Profundidad exterior : 32,5 cm - Peso: 
3,5 Kg - Capacidad: 56 lt - Material: Nylon Dobby - Colores: Black  - Garantía: 25 años.

El bolso ideal con gran abertura para guardas, cascos,botas, guantes, y todo lo que pueda 
hacer falta en un viaje. 

Especificaciones técnicas:

Estructura de aluminio y tejidos impermeables se combinan para crear un bolso de viaje 
ligero  y resistente - La estructura resistente y el panel posterior de polipropileno moldeado 
a sorben los impactos  durante viajes por terrenos disparejos. Ruedas resistentes de gran 
tamaño y asas telescópicas con Thule V-Tubing™  garantizan una tracción uniforme, firme 
y recta por años - Las correas de ajuste personalizan el bolso  al tamaño de la carga - 
Altura Exterior: 79 cm - Longitud exterior: 44  cm - Profundidad exterior : 42 cm - Peso: 
4,3 Kg - Capacidad: 87 lt  - Material: Nylon Dobby Colores: Black  - Garantía: 25 años.

Mochila de Lona con ruedas Crossover 87 

Mochila de Lona con ruedas Crossover 56 

Mochilas y Maletas


