


MOCHILA URBAN 5
CÓDIGO: G264
Práctica mochila urbana compacta con detalle de cierre y correa de color. Poliéster + Nylon + PU. 30,5 x 35 x 7 
cm. Capacidad: 7 L.

PERSONALIZACIÓN:

+IVA



+IVA

MOCHILA URBAN 2
CÓDIGO: G139
Mochila urbana. Con solapa imantada, compartimento para notebook de 14" y múltiples
bolsillos organizadores. La mejor compañera para el día a día en la ciudad. Poliéster + Nylon
+ PU. 32 x 41 x 12 cm.

PERSONALIZACIÓN:



+IVA

MOCHILA URBAN 1
CÓDIGO: G140
Mochila urbana. Con compartimento porta notebook de 14", cierre lateral y bolsillos
organizadores. La mejor compañera para el día a día en la ciudad. Poliéster + Nylon +
PU. 30 x 46 x 11 cm. Capacidad 15L.

PERSONALIZACIÖN:



+IVA

MOCHILA URBAN 4
CÓDIGO: G263
Mochila urbana con 2 bolsillos frontales y múltiples compartimentos internos
acolchonados. Posee espacio para tablet y notebook de 15". Poliéster + Nylon + PU. 33,5
x 44 x 12,5 cm.

PERSONALIZACIÓN:

NOTEBOOK



MOCHILA FUNCIONAL
CÓDIGO: K5
43 x 30 x 12,5 cm. Capacidad 16 litros. Poliéster 300D. Mochila con interior forrado en color
gris, compartimento para laptop que contiene una tira con detalle engomado para una
correcta sujeción. En el exterior dos bolsillos con cierre. Hacia uno de los costados un
bolsillo pequeño de guardado, en el cual puede entrar una botella. Correas acolchonadas
con hebillas plásticas que permiten graduar la medida de la mochila. Espalda acolchonada.
Cierres con tirantes de metal y goma.

PERSONALIZACIÓN:

+IVA



MOCHILA "CITY“
CÓDIGO: K6
30 x 44 x 8 cm. Capacidad 10 Litros. Poliéster 300D . Mochila Porta notebook con logo Nomawalk en la correa
acolchonada que porta la espalda. Compartimento principal con cierre y bolsillo frontal y cierre lateral con
detalles de costura vertical. En el interior posee un compartimento acolchonado para notebook y un bolsillo
adicional para tablet. Espalda acolchonada.

PERSONALIZACIÓN:

+IVA



MOCHILA PICNIC NOMAWALK
CÓDIGO: K4
28 x 40 x 18 cm. Capacidad 20 litros. Poliéster 300D. Bolso matero con dos grandes
compartimentos. Compartimento principal desplegable que cuenta con divisiones para
transportar termo, mate y recipiente para la yerba. Segundo compartimento amplio para
múltiples usos. Bolsillo frontal con cierre. Cierres con detalles de goma. La parte trasera
cuenta con tiras regulables con hebillas plásticas y en la parte superior dos tiras con
cierre a presión que lo convierten en bolso de mano. En estos tiempos la comodidad es
lo mas importante, por eso las personas ya no consideramos utilizar cualquier mochila
para pasar una linda tarde frente al rio, ir a la playa o sentarnos en una plaza a relajar,
ahora con este práctico bolso matero podremos transportar nuestro equipo de mate y
todo lo necesario para disfrutar del tiempo libre y la naturaleza.

PERSONALIZACIÓN:

+IVA



BOLSO / MOCHILA "SPIRIT“
CÓDIGO: C534
36 x 25 x 14 cm. Poliéster. Capacidad 12 litros. Mochila con manijas y correas ajustables para
llevar en la espalda. Tapa con velcro. Interior acolchado con división movible que se fija con
velcro. Espacio para poner botella térmica y los accesorios que desees para un día ideal.

PERSONALIZACIÓN:

+IVA



MOCHILA SINGAPUR
CÓDIGO: C556
43 x 29 x 11 cm. Capacidad 11 litros. Poliéster 300D Wulong. Interior con un compartimento para
porta notebook, porta bolígrafos y 2 compartimentos pequeños. En la parte exterior un bolsillo en el
frente con cierre y otro bolsillo lateral izquierdo para trasladar tu botella y mantenerte hidratado.
Correas y espalda acolchonadas con red. Tiradores de cierres metálicos y hebillas regulables
plásticas.

PERSONALIZACIÓN:

+IVA



+IVA

MOCHILA "TRIBECA“
CÓDIGO: C553
29 x 41 x 12 cm. Capacidad 14 litros. Polyester 300D. En el interior un compartimento Porta notebook
de hasta 15", dos bolsillos organizadores y dos porta bolígrafos. En el exterior un bolsillo frontal con
cierre y otro de costado también con cierre. Correas regulables y acojinadas. Los cierres cuentan con
tirantes engomados.

PERSONALIZACIÓN:



+IVA

MOCHILA "KALA“
CÓDIGO: C543
42 x 28 x 12 cm. Polyester. Mochila porta-notebook. Capacidad 14 litros aprox. Amplio bolsillo frontal con
cierre lateral. Posee 2 compartimentos acolchados y forrados. El primero con un bolsillo de red con cierre,
organizador con pequeños bolsillos, porta bolígrafos y espacio para guardar una tablet. El segundo
compartimento contiene bolsillo para notebook. Correas y espaldar acolchados con tela de red que permite
la ventilación. Cierre con herrajes metálicos.

PERSONALIZACIÓN:



+IVA

MOCHILA "FORT“
CÓDIGO: C531
41 x 29 x 10 cm. Capacidad 11 litros. Polyester 600D Snow: resistente al agua. Mochila con detalle en
símil cuero en la parte inferior. Dos bolsillos externos, uno superior y otro en el costado izquierdo.
Dos compartimentos, el principal con porta laptop acolchado, porta tablet y un bolsillo pequeño. El
segundo compartimento tiene dos bolsillos, dos porta bolígrafos y dos bolsillos de red. Correas
acolchadas. Los tiradores de cierre son de símil cuero. El bolsillo del costado izquierdo cuenta con el
forro desmontable para que en caso de personalizar el producto con bordado no se vea afectado
dicho bolsillo. El bolsillo superior tiene un bolsillo pequeño con cierre para facilitar la entrada de la
maquina bordadora.

PERSONALIZACIÓN:



+IVA

MOCHILA “KALUGA”
CÓDIGO: C538
Polycanvas: resistente al agua. 46 x 33 x 12 cm. (aprox). Capacidad 18 litros. 2
bolsillos frontales. Compartimentos acolchados, uno para notebook de hasta 17" con
apertura lateral y otro amplio principal. Correas acolchadas y aireadas. Herrajes
plásticos. Cierres y tiradores metálicos.

PERSONALIZACIÓN:



MOCHILA "DEEP“
CÓDIGO: C521
42 x 29 x 9 cm. Capacidad 10 litros. Polyester 600D Snow:
resistente al agua. Mochila con dos bolsillos externos, uno con
cierre que se guarda dentro de la costura y otro pequeño.
Compartimento principal con porta laptop acolchonado y porta
tablet, porta celular, bolígrafo y dos bolsillos pequeños de red.
Parte posterior acolchonada con red que permite la ventilación
de la espalda. Los tiradores de los cierres son plásticos.

PERSONALIZACIÓN:

+IVA



+IVA

MOCHILA "NEW SPORT“
CÓDIGO: C511
30 x 14 x 45,5 cm. Capacidad 16 litros aprox. Polyester 600D y PU. Mochila con bolsillo
frontal de apertura vertical en la parte externa y cierre con detalles en PU. Dos correas
ajustables y acolchadas. Parte trasera acolchada. En la parte inferior detalles de material
PU en color marrón.

PERSONALIZACIÓN:

+IVA

MOCHILA "SAGITARIO“
CÓDIGO: C549
39,5 x 23 x 10 cm. Polyester. Capacidad: 9 lts. Mochila con un compartimento principal,
en el frente un bolsillo frontal con cierre, detalle de color en la tira y hebilla de soga del
mismo color. La parte de atrás acolchonada de color.

PERSONALIZACIÓN:






