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Cremallera 
YKK ORO de 
18/24 quilates

CUERO
SAFFIANO

BOLSA PARA COSMÉTICOS LILLY (STN90) 

Elegante bolsa para cosméticos Lilly hecha de original 
cuero Saffiano. Tiene una cremallera YKK de alta 
calidad que no se traba cubierta con oro de 18 quilates. 
Buena elección de regalo para cualquier mujer. 

Dimensiones: 175x110x50 mm 
Materiales: cuero Saffiano,metal, 18K Oro, cremalleras YKK 
Empaque: caja elegante de regalo 
Marcaje: L 

accesorios
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CARTERA DE CUERO CONRAD (SPN60)

Cartera doble funcional de hombre CONRAD para 
hombres exigentes. Confeccionado de cuero de vaca  
con inserto de material de color.Dentro de dos grandes 
compartimentos para billetes, 6 tarjetas de crédito y 
ranuras para certificados de registro de vehículos.

Materiales: cuero de vaca, metal, poliéster
Empaque: elegante caja de cartón
Marcaje: L

accesorios

CUERO 
DE VACA
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MOCHILA DE CABESTRILLO XENON (LPN750)

Una pequeña mochila de cabestrillo con un 
solo compartimento numerosos bolsillos 
para mantener las cosas en orden y proteger 
las cosas de daño. La correa de hombro 
ajustable tiene un bolsillo con cremallera. 
La mochila se puede llevar en el hombro 
derecho o izquierdo. La cremallera principal 
ocultada (acceso al interior de la mochila 
desde la espalda) aumenta la protección 
contra el robo. La mochila tiene inserciones 
de colores y cremalleras metálicas.

Materiales: nylon 1680D, elementos metálicos
Dimensiones: 21x12x34 cm
Capacidad: 8 l

mochila de cabestrillo

PAREDES 
RIGIDOS

CREMALLERA PRINCIPAL 
ESCONDIDA

TIRANTE 
AJUSTABLE
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AÑOS DE GARANTÍA
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MOCHILA ANTIRROBO XENON 17 ”(LPN700)

Una gran mochila de un solo compartimento con 
numerosos bolsillos y dos compartimentos que ayudan 
a mantener el orden y a proteger las cosas de daño. 
Una cremallera principal ocultada (acceso al interior de 
la mochila en la parte posterior) aumenta la protección 
contra robos. La mochila tiene inserciones de colores, 
cremalleras de metal, un asa superior acolchada y una 
correa en la parte trasera que te permite sujetar la 
mochila a una maleta mientras de viaje.

Materiales: nylon 1680D, elementos metálicos
Dimensiones: 30,5x17,5x46 cm
Capacidad: 24 l

mochilas

CINTURÓN 
PARA MALETA

PAREDES 
RIGIDOS

CREMALLERA 
PRINCIPAL 

ESCONDIDA
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Xenon
Antirrobo
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BOLSO 
PORTÁTIL 15”

VOYAGER I MOCHILA DE NEGOCIOS (LPN650-BL)

La mochila de negocios Voyager está hecha de 
materiales de óptima calidad: poliéster 1680D y 
poliéster dobby. La mochila tiene un compartimento 
principal con un bolsillo para el portátil. Incluye llavero, 
múltiples bolsillos para la organización y asa superior 
acolchada para una cómoda opción de transporte.

Dimensiones: 460x340x190 mm
Materiales: poliéster 1680D, dobby poliéster
Empaque: bolsa 
Marcaje: S

mochilas

SISTEMA

FLUJO 
DE AIRE
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BOLSO 
PORTÁTIL 15”

MOCHILA CITY 15'' (LPN630)

Ligero y espacioso, sus rasgos característicos 
equipados, un espacioso compartimento principal 
tiene un bolsillo duro para el portátil 15", pequeños 
bolsillos para accesorios de negocios y bolsillos a dos 
lados. Adicional marco estable equipado con un 
sistema de canales de aire, estables tirantes, 
cremalleras de metal y colorada costura de colores 
muy vivos. Anodizada  lámina ideal para marcado. 

Dimensiones: 460x340x190 cm
Materiales: poliéster 1680D, poliéster dobby
Embalaje: hoja de plastico

mochilas

SISTEMA

FLUJO 
DE AIRE
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BOLSO 
PORTÁTIL 17”

VOYAGER II MOCHILA PARA PORTÁTIL Y 
DOCUMENTOS (LPN600-BL)

Mochila grande y espaciosa, equipada con un marco 
estable endurecido con espuma. Hecha de poliéster 
1680 para garantizar resistencia a daños y rasguños. 
Un espacioso compartimento principal tiene un 
bolsillo duro para el portátil y para documentos. La 
mochila Voyager incluye un sistema de canal de aire 
en la parte posterior, soporte lumbar, tiradores de 
cremallera en la parte posterior y asa superior sólida.

Dimensiones: 420x330x200 mm
Materiales: nylon, poliéster, jacquard, poliéster 1680D 
Empaque: bolsa de plástico
Marcaje: S

mochilas

SISTEMA

FLUJO 
DE AIRE
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BOLSO DE COSMÉTICOS VOYAGER (FT650)

La bolsa de cosméticos Voyager está hecha de 
poliéster 1680D, un material que proporciona 
durabilidad y abrasión resistencia. El producto tiene 
un compartimento. con numerosos bolsillos y un 
gancho que te permite colgarlo para tenerlo a mano. 
En la parte trasera del neceser hay un bolsillo para 
pequeños cosméticos artículos o medicamentos.

Dimensiones: 24 x 16,5 x 9 cm
Materiales: poliéster 1680D
Capacidad: 3,5 l

accesorios

GANCHO 
DE METAL
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AÑOS DE GARANTÍA
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BOLSA PARA PORTÁTIL VOYAGER (LLN601)

La bolsa para portátil Voyager ofrece un solo 
compartimento con un bolsillo acolchado para 
portátil y espacio adicional para documentos de 
tamaño A4. La bolsa cuenta con un bolsillo frontal 
exterior para accesorios. Tiene asas blandas, ganchos 
giratorios de metal. y una correa ajustable acolchada.

Dimensiones: 43 x 32 x 11 cm
Materiales: poliéster 1680D + poliéster dobby
Marcaje: S

bolsas para portátil
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AÑOS DE GARANTÍA
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EQUIPAJE 
DE CABINA

BOLSA 
DE VIAJE 

& MOCHILA

MOCHILA Y BOLSO MISTRAL 2 EN 1 (LLN201)

mochilas 

2 productos en 1: mochila y bolso de mano Mistral.
Ligero, espacioso, con correas en el interior. Tiene 
retráctil tirantes, una correa de hombro ajustable 
y desmontable, correas de sujeción, un espacioso 
compartimento principal, un bolsillo exterior con 
cremallera. Hecho de material duradero. 

Dimensiones: 400x310x150 mm
Materiales: poliéster poly filamem 210x210D
Empaque: bolsa de plástico2in1
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2 en 1
Bolsa de viaje

& Mochila
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EQUIPAJE 
DE CABINA

CASO DE BELLEZA MISTRAL (LKN201)

accesorios

Práctico y elegante neceser Mistral equipado con un 
asa deslizable. En la parte posterior, tiene un adicional
asa que permite sujetarlo al armazón de una maleta.
En el interior, hay un pequeño organizador para 
utensilios. Esta equipado con una correa de hombro 
desmontable y de alta calidad Cremalleras YKK.

Dimensiones: 300x170x220 mm
Materiales: poliéster poly filamem 210x210D
Empaque: bolsa de plástico
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Perfecto 
para viaje
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PARAGUAS CAMBRIDGE AUTOMÁTICO (US20)

Un paraguas muy robusto de la colección Cambridge 
con DAS (Sistema Automático Doble) y un sistema 
anti viento. El marco está hecho de metal y el mango 
está cubierto con plástico ABS para un agarre seguro 
y una sensación agradable. Es ideal para un bolso 
de mujer. El estuche está incluido. Empacado en una 
funda protectora.

Dimensiones: 990 mm
Materiales: poliéster pongee
Empaque: Estuche protector
Marcaje: S

paraguas

SISTEMA ANTI 
VIENTO

DAS
SISTEMA

CIERRE Y 
APERTURA 

AUTOMÁTICA
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PARAGUAS XENON (UP60)

Un paraguas clásico y fuerte con un largo y duradero.
esqueleto. El paraguas tiene un mecanismo DAS.
(mecanismo automático de apertura y cierre 
mediante un botón), y un sistema anti-viento (gracias 
a un marco de fibra de vidrio duradero, el dosel se 
dobla bastante que romperse con vientos fuertes). 
Equipado con un mango elegante y cómodo. El 
paraguas tiene 8 paneles y un marco moderno. Diseño 
de negocios perfecto tanto para hombres como para 
mujeres. El paraguas está asegurado con una funda.

Dimensiones:
longitud del paraguas plegado: 85 cm
diámetro del dosel: 102 cm
Número de paneles: 8
Material: poliéster, fibra de vidrio, metal, plástico.

paraguas

DAS
SISTEMA

CIERRE Y 
APERTURA 

AUTOMÁTICA

SISTEMA ANTI 
VIENTO
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PARAGUAS LONDON (UP50)

Paraguas automático London de 8 paneles, 
estructura de acero y asa de goma. La combinación 
de colores clásicos y formas modernas. 
Empaquetado en un cubierta protectora.

Dimension: 87 cm

Materiales: Poliester pongee 
Embalaje: bolsa protectora 
Impresión: S

paraguas
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paraguas

PARAGUAS OXFORD (UP10)

Un paraguas automático Oxford fabricado con 
materiales de la mejor calidad. Su elegante diseño lo 
convierte en un regalo atemporal y duradero.

Dimension: ø 102 cm
Materiales: mezcla de algodón y poliéster, metal 
Embalaje: bolsa protectora
Marcaje: S
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conjuntos prácticos

TTERMOS DE ACERO NORDICAZA TÉRMICA ARCTIC (HG N01-BL)

Taza de viaje con aislamiento al vacío de acero 
inoxidable Aislada al Vacío ARCTIC, mantiene las 
bebidas calientes hasta 5 horas 
OPTIMA (MM06)o frías hasta 12 y presenta un elevado acabado
metálico. Tanto la tapa como el cuerpo son aptos 
para lavavajillas, tapa de una sola pieza a prueba de 
fugas, aislamiento al vacío que mantiene las bebidas 
calientes hasta 5 horas y frías hasta 12 horas, apertura 
y cierre con una sola mano.

Capacidad: 420 ml
Materiales: recubrimiento líquido, acero inoxidable, 
silicona
Marcaje: L, UV

PULSE EL BOTÓN PARA ABRIR

MANTIENE LA 

HASTA 24H

DOBLE 
AISLAMIENTO
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TAZA TÉRMICA NORDIC (HDN01)

La taza térmica nordic tiene un aislamiento al vacío
doble pared que protege la temperatura de la bebida.
Las bebidas frías mantienen su temperatura hasta 24
horas, bebidas calientes por hasta 12 horas y bebidas
calientes por hasta 6 horas. Fabricado en acero
inoxidable 18/8, que no solo asegura durabilidad, pero
también protege el producto contra aromas y sabores.
Tiene una amplia abertura que facilita la limpieza de la
taza y también le permite poner hielo al dentro.

Dimensiones: 7,5 x 24,7 cm
Capacidad: 700 ml
Materiales: acero inoxidable, plástico
Empaque: caja de cartón

tazas térmicas

MANTIENE LA 
TEMPERATURA 

HASTA 24H

DOBLE 
AISLAMIENTO

MARCAJE:
LASER
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TAPAS REEMPLAZABLES!

BOTELLA Y TAZA TÉRMICA

2 en 1

Gran capacidad
700 ml
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TERMOS PARA ALIMENTOS NORDIC (HFN01)

El termo de alimentos al vacío mantendrá su comida
a la temperatura adecuada durante horas. Fácil 
apertura y consumo conveniente de una comida. 
Hecho de acero inoxidable 18/8 extremadamente 
duradero, naturalmente libre de BPA y ftalatos, 
resistente a la mecánica daño. El termo de comida 
no afecta el sabor. y olor a comida. Tiene un doble 
aislamiento, gracias a la que mantiene la temperatura 
deseada de comida durante 6 horas.
La amplia abertura facilita el llenado y la limpieza 
termo.

Dimensiones: 9,1 x 18 cm
Capacidad: 600 ml
Materiales: acero inoxidable, plástico
Empaque: caja de cartón

termo para alimentos

MARCAJE:
LASER

MANTIENE LA 
TEMPERATURA 

HASTA 24H

DOBLE 
AISLAMIENTO
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Gran capacidad
600 ml
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TERMOS DE ACERO NORDIC (HTN01)

Termo de vacío hecho de 18/8 extremadamente 
duradero acero inoxidable, naturalmente libre de BPA. 
Dos paredes de acero, aisladas al vacío, mantienen la 
temperatura de líquidos fríos y calientes durante un largo 
tiempo. La tapa termo también actúa como una taza, 
su doble las paredes no se calientan, lo que garantiza 
la comodidad de uso. Sólo desenrosque ligeramente la 
tapa e incline el termo para llenar el taza. Esta solución 
protege la bebida de innecesarios enfriamiento y de 
perder el tapón. Recubrimiento en polvo proporciona 
un agarre firme y una gran apariencia.

Dimensiones: 9 x 30,5 cm
Capacidad: 1000 ml
Materiales: acero inoxidable,
Empaque: caja de cartón

termo

MARCAJE:
LASER

MANTIENE LA 
TEMPERATURA 

HASTA 24H

DOBLE 
AISLAMIENTO
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Gran capacidad
1000 ml
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MULTIHERRAMIENTA OPTIMA (MM06)

Multiherramienta profesional y práctica. Tiene un 
sistema de expansión de ancla profesional, en lugar del 
sistema de resorte defectuoso común en el mercado. 
La base está equipada con alicates universales. 
También contiene una sierra para madera, un cuchillo, 
un destornillador de cruz y un destornillador plano, 
una botella y un abrelatas, una lima de uñas.

También incluye la función Safe: evita que las 
herramientas se cierren, protege contra lesiones.

Materiales: aluminio, acero inoxidable 3Cr13
Dimensiones: 10,7 x 3,6 x 2,3 cm

herramientas

STEEL
STAINLESS

MADE WITH
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HERRAMIENTA OPTIMA (MM08)

Multiherramienta profesional y práctica. La base
está equipada con un mosquetón con bloqueo.
También contiene un cuchillo, un destornillador de
cruz y un destornillador plano, un abrebotellas y un 
rompe cristales. Además, incluye la función Safe: evita
que las herramientas se cierren, protege contra
lesiones.

Materiales: aluminio, acero inoxidable 3Cr13
Dimensiones: 11,6 x 5,7 x 1,4 cm

STEEL
STAINLESS

MADE WITH

herramientas
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herramientas 

Multiherramienta profesional y práctica. Tiene 
un sistema de expansión de ancla profesional, en 
lugar del sistema de resorte defectuoso común 
en el mercado. La base está equipada con alicates 
universales. También contiene un cuchillo, un 
destornillador de cruz y un destornillador plano, 
una botella y un abrelatas y un mosquetón. También 
incluye la función Safe: evita que las herramientas 
se cierren, protege contra lesiones.

Materiales: aluminio, acero inoxidable 3Cr13
Dimensiones: 7.8 x 3.3 x 2.1 cm    

MINI MULTIHERRAMIENTA OPTIMA (MM07)

STEEL
STAINLESS

MADE WITH
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Termo al vacío y termo para alimentos al vacío 
fabricados en acero inoxidable 18/8 
extremadamente duradero, presentados en una 
elegante caja blanca. Perfecto para viajes largos.

CONJUNTO NORDIC: TERMOS AL VACÍO 
PARA ALIMENTOS, 600 ML. Y TERMOS AL 
VACÍO DE ACERO, 1000ML.
(HFN01/HTN01)

conjuntos prácticos
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Termo de vacío y multiherramienta grande 
Optima, empaquetados en elegante caja blanca. 
Perfecto para viajes largos.

SET NORDIC: VACUUM FOOD THERMOS, 
600 ML & MULTIHERRAMIENTA ÓPTIMA 
(MM06/ HFN01)
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elegante empaque
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