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Cartera Tote LM670

Código producto K62850WW | SAP 27266
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Especificaciones
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Garantía 2 Años*
Origen : China

:  Alto x Ancho x Largo : 34 x 47 x 13 cm
Peso (kg) : 1.08 kg.

Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 38 x 50 x 28 cm.
Peso (kg) : 2.49 kg
DUN : 50085896628502
Cantidad de Unidades :  2

• Su diseño elegante entrega un amplio espacio para sus 
elementos esenciales del día a día, y así mantener todo 
organizado
• Exterior de cuero sintético brinda un aspecto elegante, 
moderno y profesional.
• Compartimiento acolchado, puede poner un Notebook de 
15.6 ", además también tiene espacio para una
 tablet de 10"
• Bolsillo organizador, puede guardar un celular, tarjetas de 
visita, lápices entre otros artículos.

Kensington, “The Professionals Choice™” ofrece una expe-
riencia de transporte refinada que atraerá a los usuarios de 
negocios que buscan un diseño elegante, La carteta Tote 
LM670. Cuenta con un exterior de cuero sintético y un gran 
espacio, necesario para llevar un Notebook, Tablet, Smart-
phone y otros artículos personales. Su interior cuenta por un 
lado con un acolchado para el notebook, y por el otro una 
sección que proporciona el lugar perfecto para almacenar 
tarjetas de visita, lápices y otros accesorios necesarios para 
la oficina como cargador de notebook, de celular, entre 
otros. También cuenta con sistema Pass-Thru, lo que 
permite colocar el equipaje sobre el mango extendido de la 
maleta.

• Manillas de transporte ajustables que facilitan llevar la 
cartera sobre el brazo o el hombro.
• El cierre con hebilla de metal garantiza que sus artículos 
no se caigan cuando esté en movimiento. 
• Pass-Thru para Equipaje con ruedas.
Se conecta fácilmente al mango extendido de una maleta 
a través de su compartimiento especial.


