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Características 
Sobresalientes

285-R-0 

Lleva tu laptop con gran comodidad y con estilo con la BP-400. La mochila 
ideal para un estilo de vida urbano.



Archivo en área: Mientras se encuentre activo el producto.  
Archivo muerto: 2 Años.

Lista para la vida diaria. La Backpack 
Vorago BP-400 está fabricada con 
polyester repelente de agua por lo 
que tus pertenencias estarán seguras 
aún durante lluvias ligeras. Su cierre 
posterior de apertura completa facilita 
la organización y el acceso a tus 
pertenencias.

Fácil de llevar. Gracias a sus 3 
agarraderas podrás tomarla 
fácilmente, su agarradera superior de 
metal es cómoda y amplia. Bajar tu 
backpack del avión nunca había sido 
tan fácil.

Ideal para viajar. La BP-400 
separa tu laptop y accesorios de 

su compartimento principal, lleva 
contigo hasta 3 cambios de ropa de 

manera discreta. Ideal para viajeros de 
negocios.
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Lista para la vida diaria. La Backpack 
Vorago BP-400 está fabricada con 
polyester repelente de agua por lo que 
tus pertenencias estarán seguras aún 
durante lluvias ligeras. Sus cierres Super 
Heavy Duty te garantizan mochila para 
muchos años.

Segura. La BP-400 cuenta 
con una bolsa discreta en el cómodo 

respaldo acojinado, ideal para guardar 
tus pertenencias más valiosas y tenerlas 

siempre cerca de ti.

Gran capacidad. Tu chamarra, gadgets, 
cargador, power bank y mucho más. La 
BP-400 cuenta con 9 compartimentos 
para guardar todo lo que te imagines.



1. Ligera
2. Resistente
3. Polyester
4. Water Repellent
5. Foam EVA + 210D Poliester (Interno)
6. 15.6"
7. Apertura Superior y posterior 
8. Bolsa Posterior (oculta en la espalda
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Nombre:	 Backpack
Material:	 Water	repellent	polyester
Material interno:	 210D	polyester
Compatibilidad:	 15.6”
Capacidad:  12	litros
Características generales:  3	compartimentos,	1	sección	

para	laptop	acolchada,	bolsillos	
organizadores	internos,	tirantes	y	
respaldo	acolchados,	acceso	rápido	
superior,	cierres	ultra	durables.

Accesorios:  Extensión	USB	para	carga

Dimensiones:	 430	x	300	x	130	mm
Peso:	 950g
Contenido del empaque:	 Mochila,	Garantía	

Q’ty/Carton:	 10

Especificaciones Técnicas
Modelo: BP-400
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