
Tech air 1204 Toploading Modern Classic (TAN1204)
Tech air 1204 Toploading Modern Classic - Funda de transporte para portátil - 14.1" - negro 

Los gustos y las tendencias cambian,¡pero no los estándares de calidad! Esta bolsa de carga 
superior excelente para tu portátil toma lo mejor de experiencia y opiniones de los clientes de tech 
air para ofrecerte este clásico modelo con toque moderno. Hecho de poliéster 900 x 1200D y 
provisto de amplios compartimientos,la protección de la espuma cubre los bolsillos exteriores. Este 
clásico y moderno modelo ofrece todo el espacio y la protección que exiges para tu ordenador 
portátil,accesorios,documentos,cables y conductores. Con asas ergonómicas y correas desmontables 
y ajustables,las posibilidades de transporte son muy variadas. El revestimiento interior de esta 
bolsa ofrece un estilo fresco y atemporal.  

Argumentos de Venta

2 compartimentos 
1 bolsillo externo adicional posterior de acceso rápido 
Hecha de material de poliéster a prueba de agua 900 x 1200D 
Diseño con contrastes 
Apto para llevar documentos y cables 
Protección acolchada 
Panel de accesorios 
Bolsillo para el móvil,MP3 e iPod 
USB / bolsillo de malla de cable 
Correa de hombro desmontable y ajustable 

Ficha Técnica Resumida

Ficha Técnica Completa

Descripción del producto Tech air 1204 Toploading Modern Classic - funda de transporte para portátil

Tipo de producto Funda de transporte para portátil

Color Negro

Material del producto Poliéster 900D,poliéster 1200D

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 37.5 cm x 9 cm x 27 cm

Peso 470 g

Compatibilidad con portátil 14.1"

Características Con cremallera,almohadilla de espuma,correa para hombro ajustable,apto para cable,apto para 
documentos,a prueba de chubascos,bolsillo trasero

Correa del estuche Correa de mano,correa de transporte para hombro

Garantía del fabricante Garantía limitada de por vida

General

Tipo de producto Funda de transporte para portátil

Material del producto Poliéster 900D,poliéster 1200D

Anchura 37.5 cm

Profundidad 9 cm

Altura 27 cm

Peso 470 g

Compatibilidad con portátil 14.1"

Dimensiones de compatibilidad con 
portátil 34.2 cm x 25.2 cm x 4 cm

Compartimentos adicionales Teléfono móvil,cable,documentos,jugador MP3,accesorios personales,CD/DVD

Características Con cremallera,almohadilla de espuma,correa para hombro ajustable,apto para cable,apto para 
documentos,a prueba de chubascos,bolsillo trasero

Correa del estuche Correa de mano,correa de transporte para hombro

Color Negro

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento Garantía limitada de por vida


