
Una mochila convertible que cabe en su propio bolsillo
  
KlipXtreme presenta su nueva mochila, un accesorio que aparte de 
doblarse dentro de su propio bolsillo, prácticamente no pesa nada. 
Elaborada con tela de nylon impermeable de primera calidad, no se 
rompe ni descolora, al mismo tiempo que mantiene seco todo lo que 
llevas en su interior. Esta espaciosa mochila con una capacidad de 25 
litros, pespuntes y novedosos cierres de cremallera, es ideal para el 
mochilero que pre�ere empacar ultraligero, ya sea para ir de excursión, 
de viaje, al colegio o de compras. Disponible en cuatro atractivos 
colores, siempre encontrarás uno que complemente tu singular estilo 
de la moda.  
  

www.klipXtreme.com
KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales 
son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identi�cación 
solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. 
Fabricado en China.

• Hecha para durar – confeccionada con tela de nylon impermeable de  
  primera calidad, con capacidad para transportar hasta 25 litros 
• Fácil de doblar, transportar y empacar - cabe en cualquier lugar  
  cuando se pliega dentro de su propio bolsillo interior que tiene un  
  vistoso cierre de color  
• Práctica y funcional - se despliega para transformarse en una     
  espaciosa mochila en sólo segundos 
• Versatilidad de diseño - ultraliviana, con correa para llevarla en el  
  carrito portaequipaje   
• Más espacio de almacenamiento - amplio compartimiento principal,  
  dos bolsillos frontales con cierre para accesorios cuando se usa como  
  mochila. Un bolsillo posterior y otro frontal con cierre quedan     
  expuestos cuando se lleva como estuche  
• Comodidad - tirantes acolchados, con altura ajustable para los      
  hombros   
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Características

Especi�caciones
Desplegada: 43x31x13cm 
Plegada: 30x19x3cm
Nylon impermeable  
25L-/ 5kg 
Uno
Dos
0,145 kg
Un año

 

  

Dimensiones
 
Material  
Máx. capacidad de carga
Compartimento principal de almacenamiento
Bolsillos para accesorios
Peso
Garantía

KFB-001

 Mochila plegable
LitePack     
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KFB-001BK

KFB-001BL KFB-001PK KFB-001GR

Tirantes ajustables
para los hombros

Práctico 
diseño plegable

Tela impermeable 
prémium  

Ultraliviana
 Ultra durable 

Carga máx.
11lb/25L

 


