
▪ El modelo WE-ATB03MOCHILA es una mochila que este

diseñada para prevenir robos, causados por que te abran

los cierres de la mochila sin que te descuenta.

▪ La misma mochila crea una protección para los cierres ya

que se encuentra en la parte de atrás, por consiguiente

terminan cubiertos entre la espalda del usuario y la misma

mochila.

▪ Dentro de la mochila cuenta con varios compartimientos,

para colocar de manera ordenada diversos objetos, como

pueden ser libros, laptop, teléfono, reloj, paraguas, etc.

▪ Esta diseñada con un material que nos brinda un ip55, esto

nos dice es resistente a chorros de agua y manchas de

suciedad.

▪ Entre los beneficios que nos brinda, es una banda

reflejante, ideal para utilizar cuando vamos en bicicleta o

incluso cuando caminamos por la calle.

▪ La mochila por su material de fabricación no solo nos

brinda protección contra agua, suciedad, también contra

objetos filosos, de esta manera podemos prevenir que nos

abran la mochila con objetos punzo cortantes.

▪ Como otro de los beneficios que nos ofrece es el poder

cargar nuestro celular a través de una power bank ya que

cuenta con una ranura para poder poner una cable usb.

MOCHILA ANTIRROBO
Cuenta con cierres fuera del alcance de la vista, contiene un 

puerto de usb extensión en el lado derecho de la bolsa para 

que conectes tu power bank. Cuenta con diferentes 

compartimentos que ofrecen espacio separado para 

computadora portátil, teléfono, libro, cámara, reloj, bolígrafo, 

botella, paraguas, tela, tarjetas y más.

WE-ATB03MOCHILA

ACCESORIOS

▪ 1 x MOCHILA ANTIRROBO

▪ 1 x CABLE CON PUERTO USB

COMPARTIMIENTO PORTATIL: 27 cm x 33 cm x 3.5 cm

COMPARTIMIENTO PARA TABLET: 25.5 cm x 12 cm x 1 cm 

PESO: 691 gramos

MATERIAL: Poliéster 

COLOR: Gris / negro 

PUERTO USB: Estándar 

POWER BANK: No incluida 

BATERIA: No requiere batería 

CORREAS: Acolchonadas 

PROTECCION: IP55


