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selección de originales bolsas 
deportivas de viaje o de 
negocios, adecuadas para 
todos los clientes.”
Ezequiel 
(Director de Arte)
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Swiss Peak  
C09-0200
Trolley de viaje elaborado en material 
1680D con un compartimento principal 
con cierre, un bolsillo interior con 
cierre, un bolsillo frontal con cierre y 
con tarjeta de identificación en la parte 
posterior. Jaladera y dos asas en la 
parte superior lateral y cuatro ruedas.



Maletas para 
todos los negocios
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Swiss Peak  
C09-0199
Trolley ejecutivo porta laptop. 
Elaborado en material 1680D, y 
ripstop con un compartimento 
principal con cierre y apartado, 
para laptop, un bolsillo frontal 
con cierre y organizador, con 
jaladera y ruedas laterales. 

Swiss Peak  
C09-0203
Portafolio ejecutivo con 2 compartimentos, uno 
de ellos especial para laptop. En la parte frontal 
cuenta con un bolsillo con cierre. Elaborado en 
material 1680D. Diseño registrado.
Medida:  41.5 x 9.5 x 33 cm



“Un regalo útil y original 
puede ser una de nuestras 

carteras para portátil.”
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C09-0136
Maleta porta laptop con varios 
compartimentos y asa para colgarse.
Medida:  40 x 32 cm

C09-0205
Portadocumentos elaborado en 
poliéster con bolsillo en la tapa 
exterior, 9 bolsillos frontales, 2 bolsillos 
laterales en malla y un bolsillo en la 
parte trasera. Cinta para colgar.
Medida:  31 x 42 x 12 cm

C09-0206
Portafolio con 2 compartimentos 
interiores, bolsa exterior y cinta para 
colgar.
Medida:  41 x 29 x 6 cm



C09-0270
Dallas

“Diseño y funcionalidad 
en una mochila 

concebida para adultos 
o niños.”
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Dallas
C09-0270
Backpack elaborada en material 600D con 
cierre vertical al frente, 2 compartimentos 
laterales y uno principal.
Medida:  47 x 30 x 19 cm



Pequeña mochila, sencilla 
y cómoda. Puede contener 
una botella, pequeño picnic, 
documentos, llaves y otros 
pequeños objetos.
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Brooklyn
C09-0271
Backpack elaborada 
en material 600D con 
compartimento frontal con 
cierre y compartimento 
principal.
Medida:  10 x 35.1 x 42 cm
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Swiss Peak 
C09-0198
Back pack elaborada en material 
1680D y Ripstop, dos compartimentos 
principales con cierre (uno de ellos 
para laptop), un bolsillo interior y uno 
exterior con cierre.

Swiss Peak 
C09-0268
Trolley de viaje elaborado en material 1680D, con 
un compartimento principal cierre, un bolsillo 
interior con cierre, un bolsillo frontal con cierre 
con tarjeta de identificación en la parte posterior, 
jaladera y dos asas en la parte lateral y ruedas.
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C09-0172 

C09-0196 

GY

C09-0138 

“Las más utilizadas 
para actividades 
de una jornada.”
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C09-0172
Mochila elaborada en 
poliéster 420D con varios 
compartimentos.
Medida:  48.5 x 33.5 x 17 cm

C09-0138
Mochila de poliéster.
Medida:  37.5 x 28 x 15 cm

Business 
C09-0196
Backpack con trolley en Nylon 
600D con ruedas y jaladera 
de metal, cuerpo extendible y 
bolsillo frontal con organizador.



Maletas 
deportivas
de viaje

“Con estas maletas, 
viajar siempre me 
resulta cómodo.”

GR
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Swiss Peak Weekend 
Trolley
C09-0204
Trolley de viaje elaborado en material 
1680D con un compartimento 
principal con cierre, un bolsillo frontal 
con cierre. Jaladera y 3 asas en 2 
posiciones para sujetarse, cuenta con 
2 ruedas en la parte inferior. Diseño 
registrado.
Medida:  53 x 30 x 30 cm

C09-0180
Maleta deportiva elaborada  
en poliéster 600D.
Medida:  67 x 26 x 34 cm
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El equipaje de mano de avión 
lo componen: un artículo 
personal y una pieza  
de equipaje que no podrá 
exceder de: 56 x 35 x 23 cm
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C09-0153
Maleta de viaje en poliéster 
con estructura rígida y ruedas.
Medida:  55 x 26.5 x 26 cm

C09-0181
Maleta de viaje elaborada 
en poliéster 600D.
Medida:  74 x 34 x 38 cm



Una bolsa 
práctica
Se puede llevar en cualquier sitio.
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C09-0154
Bolsa de nylon con vinil y 
jaretas para ajustar.
Medida:  37x46 cm
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C09-0171
Estuche multiusos.
Medida:  21 x 15.5 cm

C09-0131
Cosmetiquera de plástico.
Medida:  24x21 cm

C09-0162
Cosmetiquera en combinación 
de vinil y poliéster
Medida:  27 x 20 cm
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Bolsas de compra
Bolsas únicas, ideales tanto para uso personal como para uso 
comercial. Ayuda al medio ambiente y promocionate en ferias, 
eventos o supermercados.
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C09-0269
Bolsa de material no tejido de 
80 grs con asas de 20 pulgadas 
reforzadas para peso y cartón en la 
parte de abajo para soporte extra.
Medida:  36.8 x 33 x 25.4 cm
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C09-0191
Bolsa elaborada en material reciclado.

Medida:  38 x 38 x12 cm

C09-0193
Bolsa con asas de polipropileno con cubierta de papel café.

Medida:  29.5 x 33 x 21 cm
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“Todo un mundo de 
posibilidades para la 
publicidad de tu marca.”
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C09-0192
Bolsa elaborada en PET  
reciclado, 80% PET y 20% material 
no tejido.
Medida:  38 x 40.7 cm

C09-0190
Bolsa con aplicación  
de color en PET reciclado  
 y asa para sujetar.
Medida:  45 x 39 x 15 cm
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C09-0179
Bolsa en material no tejido 
(non woven), con arillos 
metálicos.
Medida:  48.2 x 39.4 x 13.9 cm

C09-0169
Bolsa doblable.
Medida:  22 x 18.5 (Cerrada)                               
59 x 33.5 x 14 (Abierta)




