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MOCHILA PARA TABLETA
TM

Libere las manos y mantenga 
las herramientas y la

 tableta organizadas con
 esta mochila que 

responde a su
 exigente labor,

 ¡ideal tanto
 para el lugar

 de trabajo
 como para
 la vida en

 general!

Para Profesionales... Desde 1857



MOCHILA  PARA TABLETA
¡Ideal para tabletas 
de 10,1" con fundas 
protectoras!

Compartimento aparte para 
proteger la computadora portátil 
de otras herramientas.

Diseño de camuflaje Realtree® AP-Xtra.

• Bolsillo delantero con cierre para guardar  
piezas y herramientas pequeñas.

• Bolso y bolsillos interiores más altos  
para guardar desarmadores largos.

Cat. N.° Longitud Ancho Alto Bolsillos
55456BPL 14" (356 mm) 7" (178 mm) 18,5" (470 mm) 25
55439BPTB 14" (356 mm) 7" (178 mm) 18,5" (470 mm) 25

Cat. N.° Longitud Ancho Alto Bolsillos
55421BP-14 14,5" (368 mm) 7,25" (190 mm) 20" (508 mm) 39
55421BP-14CAMO 14,5" (368 mm) 7,25" (190 mm) 20" (508 mm) 39

Cat. N.° Longitud Ancho Alto Bolsillos
55603 14" (356 mm) 7" (178 mm) 18,5" (470 mm) 25

Bolsillo delantero con cierre 
para guardar piezas y 
herramientas pequeñas.

Correa con clip 
para brindar 
mayor soporte.

El bolsillo frontal 
rígido moldeado 
protege las gafas 
de seguridad.

MOCHILAS TRADESMAN PRO™
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El fondo moldeado, 
resistente y duradero 
proporciona mayor 
protección.

39 bolsillos para almacenar gran 
cantidad de herramientas.    

Para Profesionales... Desde 1857

www.kleintools.com.mx
Vea nuestra línea completa de productos Tradesman Pro™ Organizers.

55603

• Compartimento aparte para proteger una computadora 
de alto considerable de otras herramientas.

¡Ideal para computadoras portátiles 
de hasta 3'' de espesor!    

MOCHILA DE USO TÉCNICO 2.0 KLEIN
55439BPTB

MOCHILA DE USO TÉCNICO KLEIN
55456BPL

La conocida línea de mochilas Klein es la favorita tanto 
para el lugar de trabajo como para la vida en general.

MOCHILA CLÁSICA KLEIN
55421BP-14

MOCHILA CON DISEÑO 
DE CAMUFLAJE KLEIN
55421BP-14CAMO

• Lugar para almacenar adaptadores y cables.  
• 25 bolsillos para almacenar gran cantidad 

de herramientas.

Compartimento 
aparte con 
bolsillo acolchado 
que protege la 
tableta de otras 
herramientas.

Tela balística de 1680 deniers  
que brinda mayor durabilidad.

Interior anaranjado que permite fácil 
visibilidad de las herramientas.

Bolsillos interiores  
altos para guardar 
desarmadores largos.

Muchos bolsillos con el tamaño 
específico para guardar todas 
sus herramientas y lograr una 
organización completa.

Compartimento de malla 
con cierre para guardar 
cables y adaptadores.

Diseño de camuflaje Realtree® AP-Xtra © 2012 de Jordan 
Outdoor Enterprises, Ltd., todos los derechos reservados.  


