
Maletin XS
TAN VERSÁTIL COMO
TUS AVENTURAS

Diseñado con estilo unisex es adecuado 
para hombres y mujeres convirtiéndose 
en el regalo perfecto para ti,
tu familia o amigos.

Perfecta para viajes cortos, 
escapadas de fin de semana, 
día de compras, trabajo
profesional de oficina, día de 
universidad o colegio, ocio, 
senderismo, camping,
estancia nocturna y otras 
actividades al aire libre, 
adaptándose fácilmente a tu 
estilo de vida.

Medidas: 43x29x13.5cm.
SKU 310220
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43cm

29cm 13.5cm

Diseño único con una mezcla del estilo 
clásico y vintage. El diseño de varios 
bolsillos te permite organizar de mejor 
manera tus pertenencias, la correa de 
hombro acolchada y ajustable es cómoda 
y alivia la presión sobre el hombro.

Material:
Elaborado con polyester de 600 denier 
para brindar resistencia y durabilidad.
Revestimiento reforzado en la correa.
Hebilla resistente.
Correa con refuerzo.
Cremallera con doble cierre.
Hebillas magnéticas.
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ESTRUCTURA:
La mochila completa se cierra con dos
hebillas magnéticas.
Tiene un total de 5 compartimentos para
organizar bien tus pertenencias.
El bolsillo principal tiene cremallera de
doble cierre.
Tiene dos bolsillos laterales diseñados para 
portar botellas.
Tiene un bolsillo delantero con cremallera
con uno más pequeño para llevar sus cosas
personales diarias.

CAPACIDAD:
Cuenta con un espacio en el compartimen-
to principal para cargar ya sea una portátil 
de 15,6 pulgadas, así como un MacBook 
de 14 pulgadas o 13 pulgadas.
La capacidad de la mochila permite llevar 
muchas cosas al mismo tiempo como: 
tablet, libros, paraguas, billetera y ropa.
*Maletín no incluye portátiles ni accesorios, imagen de carácter ilustrativo.
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GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
Si el producto no funciona correctamente o tiene algún defecto de fabricación, pueden devolverlo 
y obtener una reposición o el reembolso de su dinero por cuenta de Amway en los 30 días 
siguientes a partir de la fecha consignada en la factura de compra.

La Garantía de Satisfacción Total no aplica en:
- Productos utilizados con propósitos distintos al uso para el que fueron creados
- Productos dañados intencionalmente o usados de forma incorrecta.

Consulta el proceso garantía de satisfacción para llevar a cabo una devolución.


