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50 AÑOS reisenthel !! 

Este espíritu nos impulsará en 2021. 
 
Celebramos con diseños atrevidos, 
públicos más cercanos, estrategias 
eficientes en las redes sociales y 
mucho más… 
 
Y mostrar al mundo que: ¡grandes 
cosas están pasando en reisenthel! 
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BRAND MISSION 

CUATRO PRINCIPIOS. PARA TI. 

Estilo de vida, calidad, 
versatilidad y sobre todo 
responsabilidad pensar y 
actuar de forma sostenible. 
 
Todo en el universo de 
reisenthel puede vincularse a 
estos valores: establecer y 
reconocer tendencias sin 
perseguirlas. 
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SHOPPING 
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Medida: 48 x 29 x 28 cm 
Capacidad: 22 l 
Unidad de caja: 4 

El original: un modelo aclamado y mundialmente famoso. ¡Ya es un clásico! 
• Marco de aluminio estable 
• Asa plegable con revestimiento suave 
• 1 bolsillo interior con cremallera 
• Fondo rígido con pies 
• Plegable si es necesario 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua. 
• Accesorio opcional: tapa protectora contra miradas indiscretas y las inclemencias del 

tiempo, fijación con elástico en la articulación del asa 
• PVP: 39,95€ 

BK3004 
carrybag red 

BK4059 
carrybag dark blue 

BK7003 
carrybag black 

BK7009 
carrybag dots 
PVP: 44,95€ 

BK7027 
carrybag baroque taupe 

PVP: 44,95€ 

BK7051 
carrybag mixed dots 

PVP: 44,95€ 
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Medida: 48 x 29 x 28 cm 
Capacidad: 22 l 
Unidad de caja: 4 

BK3070 
carrybag signature red 

PVP: 44,95€ 

BK4027 
carrybag twist blue 

BK4070 
carrybag batik strong blue 

PVP: 44,95€ 
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Medida: 48 x 29 x 28 cm 
Capacidad: 22 l 
Unidad de caja: 4 
PVP: 49,95€ 

BK7040 
carrybag frame  black 

BK7052 
carrybag frame  twist silver 

BK7054 
carrybag frame  signature black 

BK4073 
carrybag frame  signature navy 

Medida: 48,5 x 6,5 x 28,5 cm 
Unidad de caja: 8 

carrybag cover:  tapa protectora contra miradas indiscretas 
y las inclemencias del tiempo,  con banda elástica 
• Fijación a la articulación del mango 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 14,95€ 

BP3004 
carrybag cover red 

BP7003 
carrybag cover black 
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Medida: 56 x 32 x 24 cm   
Capacidad: 25 l  
Unidad de caja: 4 

Diseño, funciónalidad y material, perfectamente combinados 
• Bolsas robustas y ecológicas con un diseño ultra práctico 
• 4 compartimentos para un almacenamiento y transporte inteligentes 
• 1 bolsillo con cremallera y dos pequeños compartimentos en el interior 
• 1 compartimento pequeño y soportes en el exterior 
• Correas de transporte con asas de mano acolchadas  
• Base ancha y ligeramente acolchada para mayor estabilidad 
• Se puede plegar para ahorrar espacio. 
• Material principal aislante de 11 botellas PET recicladas repelente al agua 
• Material: poliéster de primera calidad, repelente al agua 
• PVP: 39,95€ 

DJ3011 
 re-shopper 1 aubergine 

DJ4005 
 re-shopper 1 navy 

DJ5042 
 re-shopper 1 ice green 

DJ7003 
 re-shopper 1 iblack 

DJ7030 
 re-shopper 1 light grey 
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Medida: 46 x 34,5 x 25 cm  
Capacidad: 25l   
Unidad de caja: 4 

loopshopper L frame 
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Medida: 46 x 34,5 x 25 cm  
Capacidad: 25l   
Unidad de caja: 4 

Elegante también cuando vas a la compra y con muchas funciones adicionales incluidas 
• Asas de transporte fabricadas en resistente aluminio y acolchadas  para mayor 

comodidad 
• Se puede colgar del hombro o llevar en la mano 
• 1 bolsillo interior con cremallera 
• 2 bolsillos de almacenamiento exteriores 
• Fondo rígido con patas en la base 
• Material exterior: tejido de poliéster reciclado de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 49,95€ 

OR7040 
loopshopper L frame black 

loopshopper L frame 

OR4074 
loopshopper L frame navy 

OR7056 
loopshopper L frame dots 

OR7052 
loopshopper L frame  

twist silver 

OR4073 
loopshopper L frame  

signature navy 
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Medida: 32,5 x 38 x 51 cm (36,5 x 6 x 6 cm) 
Capacidad: 30 l 
Unidad de caja: 6 

Sofisticado diseño plegable 
• Estuche para guardar por separado  
• Apertura con tiras de velcro 
• Asas acolchadas unidas por correas de velcro 
• 1 bolsillo interior con cremallera 
• 2 fichas para carro de la compra incluidas en el pequeño bolsillo 

interior cierre con botón a presión 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 19,95€ 

UJ3004 
easychoppingbag red 

UJ7003 
easychoppingbag black 

UJ7009 
easychoppingbag dots 

UJ7051 
easychoppingbag mixed dots 

UJ7054 
easychoppingbag  

signature black 

UJ4073 
easychoppingbag  

signature navy 
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Medida: 24 x 28 x 24 cm  
Botellas 9 x Capacidad: 0,75 l 
Unidad de caja: 10 

Un compartimento para cada botella para facilitar su transporte, y máxima 
comodidad 
• 2 correas de transporte reforzadas resistentes a desgarros unidas por tiras de 

velcro 
• Las dimensiones inferiores  encajan en las cestas  standar  de la mayoría de 

bicicletas  
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 12,95€ 

ZJ3004 
 bottlebag red 

ZJ7003 
 bottlebag black 

ZJ7009 
 bottlebag dots 

ZJ7051 
 bottlebag mixed dots 

ZJ4059 
 bottlebag dark blue 

ZJ4070 
 bottlebag batik strong blue 

ZJ4073 
 bottlebag signature navy 
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Medida: 29 x 28,5 x 7,5 cm     
Capacidad: 7,7l   
Unidad de caja: 6 

Pequeña bandolera sencilla y práctica 
• Abertura con  amplia cremallera  y de fácil acceso 
• Bolsillo con cremallera integrado en el forro interior 
• Bandolera ajustable  
• Material exterior: tejido de poliéster reciclado de alta calidad, repelente 

al agua 
• PVP: 17,95€ 

HY7003 
shoulderbag S black 

shoulderbag  S 

HY4005 
shoulderbag S navy 

HY7009 
shoulderbag S dots 

HY4073 
shoulderbag S  
signature navy 

HY3070 
shoulderbag S  
signature red 

HY7052 
shoulderbag S  

Twist silver 
PVP: 19,95€ 
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Medida: 31 x 21 x 16 cm  
Capacidad: 4 l 
Unidad de caja: 6 

La versión pequeña del shopper M para colgar al hombro 
• Apertura y cierre con cremallera 
• 1 bolsillo interior con cremallera 
• 2 asas de transporte cortas,  y 1 correa larga ajustable para el 

hombro  
• Fondo cuadrado para mayor estabilidad 
• Material: poliéster de primera calidad, repelente al agua 
• PVP: 15,95€ 

ZR7051 
 shopper XS mixed dots 

ZR7027 
 shopper XS baroque taupe 

Front/back 

ZR4070 
 shopper XS batik strong blue 

ZR7054 
 shopper XS signature black 

ZR4073 
 shopper XS signature navy 

ZR1032 
 shopper XS zebra 
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Medida: 51 x 30,5 x 26 cm  
Capacidad: 15 l 
Unidad de caja: 6 

Compras con eficiencia y estilo: la experiencia de compra práctica! 
• Apertura y cierre con cremallera 
• 1 bolsillo interior con cremallera 
• Fondo cuadrado para mayor estabilidad 
• Material: poliéster de primera calidad, repelente al agua 
• PVP: 14,95€ 

ZS7003 
 shopper M black 

ZS7051 
 shopper M mixed dots 

ZS7009 
 shopper M dots 

ZS7052 
 shopper M twist silver 

PVP: 19,95€ 

ZS4027 
 shopper M twist blue 

PVP: 19,95€ 

ZS4070 
 shopper M batik strong blue 
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Medida: 51 x 30,5 x 26 cm  
Capacidad: 15 l 
Unidad de caja: 6 

ZS7054 
 shopper M signature black 

ZS4073 
 shopper M signature navy 

ZS3070 
 shopper M signature red 

ZS1032 
 shopper M zebra 
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Medida: 50 x 26,5 x 16,5 cm (normal) - 50 x 35 x 16,5 cm (desplegado)  
Capacidad: 12 l (normal) - 18 l (desplegado) 
Unidad de caja: 6 

Espacio para pequeñas y grandes compras 
• Apertura y cierre con cremallera 
• 2 asas de transporte cortas 
• La cremallera lateral aumenta el volumen de la bolsa 

cuando se despliega  
• 1 Bolsillo interior con cremallera 
• Material: poliéster de primera calidad, repelente al agua 
• PVP: 25,95€ 

RJ7003 
 shopper e1 black 

RJ7009 
 shopper e1 bdots 

RJ7051 
 shopper e1 mixed dots 

RJ7052 
 shopper e1 twist silver 

PVP: 27,95€ 
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Medida: 50 x 26,5 x 16,5 cm (normal) - 50 x 35 x 16,5 cm (desplegado)  
Capacidad: 12 l (normal) - 18 l (desplegado) 
Unidad de caja: 6 

RJ4027 
 shopper e1 twist blue 

PVP: 27,95€ 

RJ4070 
 shopper e1 batik strong blue 

RJ7054 
 shopper e1 signature black 

RJ4073 
 shopper e1 signature navy 
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Medida: 47 x 44 x 17 cm   
Capacidad: 25 l  
Unidad de caja: 6 

Milagro de las compras con más espacio para extras 
• Apertura y cierre con cremallera 
• 2 asas de transporte  
• 2 profundos compartimentos exteriores 
• Bolsillo interior con cremallera y dos compartimentos 
• Base rectangular que proporciona un extra de estabilidad 
• Material: poliéster de primera calidad, repelente al agua. 
• PVP: 19,95€ 

ZE7009 
 cityshopper 2 dots 

ZE7003 
 cityshopper 2 black 

ZE7051 
 cityshopper 2 mixed dots 

ZE4059 
 cityshopper 2 dark blue 
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Medida: 68 x 45,5 x 20 cm   
Capacidad: 35 l  
Unidad de caja: 6 

Bolso multiusos, fuerte y resistente. Ideal para compras y actividades de ocio 
• 2 correas de transporte resistentes con mosquetones 
• Apertura y cierre con cremallera en todo el ancho 
• 1 Bolsillo interior con cremallera 
• Bolsillo para guardar el teléfono movil 
• Material: poliéster de primera calidad, repelente al agua 
PVP: 29,95€ 

ZU7009 
 shopper XL dots 

ZU7051 
 shopper XL mixed dots 

ZU7003 
 shopper XL black 

ZU7052 shopper XL Twist silver 
PVP: 34,95€ 

ZU4027 shopper XL Twist blue 
PVP: 34,95€ 

ZU1032 
 shopper XL zebra 



21 

ZU7054 
 shopper XL signature black 

ZU4073 
 shopper XL signature navy 

ZU3070 
 shopper XL signature red 

ZU4070 
 shopper XL batik stronge blue 
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Medida: 42 x 47,5 x 32 cm  -  42 x 8 x 33,5 cm (tapa)   
Capacidad: 40 l  
Unidad de caja: 1  -  4 (tapa) 

Lo hace todo por ti en los largos viajes de compras 
Soporte de aluminio estable 
Forro interior extraíble y lavable con cordón ajustable 
Bolsillo interno de malla extraíble 
Correa de transporte acolchada y ajustable 
Mango telescópico retráctil de 2 posiciones 
Ruedas con cojinetes  con bolas,  silenciosas y muy maniobrables 
2 patas de plástico 
Soportes de clip para fijar al carrito del supermercado 
2 fichas para carrito de la compra 
Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
 
Accesorio opcional: tapa de transporte, protectora contra 
miradas indiscretas y las inclemencias del tiempo con banda elástica y cierre 
de velcro 
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Medida: 42 x 47,5 x 32 cm  -  42 x 8 x 33,5 cm (tapa)   
Capacidad: 40 l  
Unidad de caja: 1  -  4 (tapa) 
PVP: 129,95€ 

OE3004 
 carrycruiser red 

OE4059 
 carrycruiser dark blue 

OE7003 
 carrycruiser black 

OE7009 
 carrycruiser dots 

OE7027 
 carrycruiser  

baroque taupe 

OE7051 
 carrycruiser mixed dots 

OE4027 
 carrycruiser twist blue 

PVP: 139,95€ 
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Medida: 42 x 47,5 x 32 cm  -  42 x 8 x 33,5 cm (tapa)   
Capacidad: 40 l  
Unidad de caja: 1 carrycruiser  -  4 (tapa) 
PVP: 139,95€ 

OE7040 
 carrycruiser frame black/black 

OE7052 
 carrycruiser frame twister silver 

OE7054 
 carrycruiser frame signature back 

OE4073 
 carrycruiser frame signature navy 

OE1032 
 carrycruiser frame zebra 
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Medida:  42 x 8 x 33,5 cm (tapa)   
Unidad de caja:  4 

Carrycruiser cover:  tapa protectora contra miradas 
indiscretas y las inclemencias del tiempo,  con banda 
elástica y cierre con velcro 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 14,95€ 

OG3004 
 carrycruiser cover red 

OG7003 
 carrycruiser cover black 
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Medida:  47,5  x 105,5 x 39 cm - soporte 
 Capacidad de carga soporte: 20 kg 
Unidad de caja:  1 

• Uso multifuncional gracias a su base muy estable (ideal  para transporte de botellas de agua) 
• Mango telescópico de 4 tiempos 
• Montaje para acoplar al carro de la compra 
• Fácil de maniobrar gracias a sus 2 ruedas,  suave s y maniobrables  gracias a sus cojinetes de bolas 
• Plegable para ahorrar espacio 
• Capacidad de carga: 20 kg 
• Material: hierro con recubrimiento  de acero 

 
• Opcional CITYCRUISER SET con la bolsa citycruiser 

DE7003  citycruiser  soporte 
PVP: 74,95€ 

Opcional CITYCRUISER SET 
con bolsa citycruiser 
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Medida:  47,5  x 105,5 x 39 cm (soporte)  +  34 x 60 x 24 cm (bolsa) 
 Capacidad de carga soporte: 20 kg 
Capacidad: 45 l (bolsa)  
Unidad de caja:  1 

BOLSA: 
• Gran compartimento principal 
• 2 grandes aberturas con cremalleras independientes 
• Bolsillo elateral xterior y bolsillo interior con cremallera 
• Bolsillo frontal adicional 
• Bandolera para llevarlo más cómodamente 
•  Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

 
• Opcional CITYCRUISER SET con el soporte  citycruiser 

DF7003 (bolsa sin soporte) 
 citycruiserbag black 

PVP: 44,95€ 

DF7009 (bolsa sin soporte) 
 citycruiserbag dots 

PVP: 44,95€ 

DF7052 (bolsa sin soporte) 
 citycruiserbag twist silver 

PVP: 49,95€ 

DF4073 (bolsa sin soporte) 
 citycruiserbag  
signature navy 

PVP: 44,95€ 

Opcional CITYCRUISER SET 
con soporte citycruiser 
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Medida:  43 x 53 x 21 cm 
Capacidad: 43 l  
Unidad de caja:  2 

Espaciosa bolsa con ruedas para múltiples usos todos los días 
• Cómodo transporte gracias a sus  2 ruedas sin apenas esfuerzo 
• Mango telescópico plegable en 2 pasos 
• 1 Bolsillo trasero con cremallera 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 69,95€ 

NT7003  
 trolley M black 

NT7009 
 trolley M dots 

NT7027 
 trolley M baroque taupe 

NT7051  
 trolley M mixed dots 

NT7052 
 trolley M twisted silver 

PVP: 74,95€ 



29 

Medida:  43 x 53 x 21 cm 
Capacidad: 43 l  
Unidad de caja:  2 

Espaciosa bolsa con ruedas para múltiples usos todos los días 
• Cómodo transporte gracias a sus  2 ruedas sin apenas esfuerzo 
• Mango telescópico plegable en 2 pasos 
• 1 Bolsillo trasero con cremallera 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

NT7054 
 trolley M frame  
signature black 

trolley M frame 

NT4073 
 trolley M frame  
signature navy 
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Medida:  29 x 66 x 27 cm 
 Capacidad: 30 l  
Unidad de caja:  6 

3 formas de plegado para un cómodo almacenamiento:  
¡una auténtica maravilla de trabajo! 
• Compartimento principal cerrado con botón a presión 
• Los tiradores están unidos por una banda de velcro 
• Resistente protección del borde inferior  en la parte trasera 
• Fondo con placa  sólida y firme, indeformable y estable 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 29,95€ 

HK3004  
 foldabletrolley red 

HK7003  
 foldabletrolley black 

HK7009  
 foldabletrolley dots 

HK7027  
 foldabletrolley baroque taupe 

HK7051  
 foldabletrolley mixed dots 
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ISO 
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Medida: 42 x 47,5 x 32 cm    
Capacidad: 40 l  
         insulated 
Unidad de caja: 1 

carrycruiser con función de refrigeración 
• Forro interior aislante y funda con cremallera gruesa 
• Estructura estable de aluminio 
• Bolsillo interior de malla extraíble 
• Correa de transporte para el hombro acolchada y ajustable 
• Mango telescópico en 2 pasos 
• Ruedas grandes de giro suave y silenciosas 
• 2 Patas de plástico en la base 
• Accesorios para fijación al carro del supermercado 
• 2 fichas de carrito de supermercado 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 149,95€ 

OJ3004  
 carrycruiser iso red 

OJ7003  
 carrycruiser iso black 
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Medida: 48 x 29 x 28 cm    
Capacidad: 22 l  
         insulated 
Unidad de caja: 4 

carrybag con función de refrigeración 
• Forro interior aislante con tapa hermética  con cremallera gruesa 
• Marco de aluminio estable 
• Asa plegable con revestimiento suave 
• 1 bolsillo interior con cremallera 
• Fondo rígido con pies 
• Plegable si es necesario 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 69,95€ 

BT3004  
 carrybag  iso red 

BT7003  
 carrybag  iso black 
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Medida: 38 x 35 x 16 cm    
Capacidad: 15 l  
         insulated 
Unidad de caja: 4 

El compañero ideal para compras y picnics 
• Revestimiento térmico de papel de aluminio de alta calidad 
• La tapa se cierra herméticamente con cremallera 

bidireccional 
• 1 bolsillo exterior 
• 2 correas de transporte 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 29,95€ 

OV7003  
 thermoshopper black 

OV7009  
 thermoshopper dots 

OV7054  
 thermoshopper  
signature black 

OV4073  
 thermoshopper  
signature navy 
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Medida: 27,5 x 15,5 x 12 cm    
Capacidad: 4 l  
         insulated 
Unidad de caja: 4 

Smart para llevar: la pequeña nevera portátil 
- ¡perfecto para carrybag XS! 
• La versión pequeña de la nevera portátil 
• Para almuerzos y picnics 
• Revestimiento térmico de papel de aluminio de alta 

calidad. 
• La tapa se cierra herméticamente con cremallera 

bidireccional 
• 2 correas de transporte 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 14,95€ 

UF7003  
 coolerbag XS black 

UF7009  
 coolerbag XS dots 

UF3064  
 coolerbag XS  

kids  cats&dogs  rose 
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Medida: 44,5 x 24,5 x 25 cm    
Capacidad: 20 l  
         insulated 
Unidad de caja: 4 

Hechos el uno para el otro, el complemento a medida de carrybag 
• Aislamiento con grueso recubrimiento que proporciona un excelente 

rendimiento  
• La tapa se cierra herméticamente y con una cremallera bidireccional 
• Revestimiento térmico fabricado con papel de aluminio de alta calidad 

y de bajo mantenimiento 
• 2 asas de transporte 
• Base robusta y resistente 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 29,95€ 

UH7003  
 coolerbag black 

UH7009  
 coolerbag dots 

UH7051  
 coolerbag mixed dots 

UH7052  
 coolerbag twist silver 

PVP: 34,95€ 

UH4027  
 coolerbag twist blue 

PVP: 34,95€ 

UH1032  
 coolerbag zebra 
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Medida: 44,5 x 24,5 x 25 cm    
Capacidad: 20 l  
         insulated 
Unidad de caja: 4 

UH7054  
 coolerbag  signature black 

UH4073  
 coolerbag  signature navy 
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Medida: 37 x 41 x 26 cm    
Capacidad: 30 l  
Unidad de caja: 1 

Bolsa térmica extra-grande para compras, picnics y playa 
• Encaja perfectamente en carrycruiser 
• Grueso aislamiento para un mayor  rendimiento de enfriamiento 
• Tapa con cierre hermético y cremallera bidireccional 
• Su tapa fija de  foam (EVA) se puede utilizar como mesa de picnic, con 2 soportes para tazas o vasos 
• Revestimiento térmico de papel de aluminio de alta calidad y cómoda limpieza 
• 2 correas  para hombro 
• 1 bolsillo exterior 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

LH7003  
 coolerbag XL black 

coolerbag  XL 

LH4005  
 coolerbag XL navy 

LH4073  
 coolerbag XL  
signature navy 

LH3070  
 coolerbag XL  
signature red 
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Medida: 22,5 x 12 x 18,5 cm (tapa incluida)    
Capacidad: 2,5 l  
Unidad de caja: 4 

La bolsa ideal para el almuerzo, la merienda o la 
compra 
• Revestimiento térmico de papel de aluminio de 

alta calidad y cómoda limpieza 
• Tapa de cierre hermético con cremallera 

bidireccional 
• Asa en la tapa 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al 

agua 
• PVP: 16,95€ 

LG7003  
 coolerbag S pocket black 

coolerbag pocket S 

LG4005  
 coolerbag S pocket navy 

LG7052  
 coolerbag S pocket twist silver 

PVP: 19,95€ 

LG4073  
 coolerbag S pocket  

signature navy 

LG3070  
 coolerbag S pocket  

signature red 
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Medida: 28 x 12 x 22,5 cm  (tapa incluida)  
Capacidad: 4,51 l  
Unidad de caja: 4 

La bolsa ideal para el almuerzo, la merienda o la compra 
• Revestimiento térmico de papel de aluminio de alta 

calidad y cómoda limpieza 
• Tapa de cierre hermético con cremallera bidireccional 
• Asa en la tapa 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 21,95€ 

LF7003  
 coolerbag M pocket black 

coolerbag pocket M 

LF4005  
 coolerbag M pocket navy 

LF7052  
 coolerbag M pocket twist silver 

PVP: 24,95€ 

LF4073  
 coolerbag M pocket  

signature navy 

LF3070  
 coolerbag M pocket  

signature red 
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Medida: 20 x 14 x 6,5 cm    
Capacidad: 1,5 l  
         insulated 
Unidad de caja: 4 

Pequeño compañero perfecto para el uso cotidiano y viajes 
• Bolso perfectamente aislado para mantener frescos alimentos y 

bebidas 
• Revestimiento térmico de papel de aluminio de alta calidad 
• La tapa con cierre hermético con cremallera 
• Bolsillo interior de malla 
• 1 asa de transporte 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 12,95€ 

OY7003  
thermocase black  

OY7009  
thermocase dots  

OY4062  
thermocase kids 

cats & dogs mint   

OY3064  
thermocase kids 

cats & dogs rose   

OY4005  
thermocase navy  

OY3004  
thermocase red 
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        Insulated 
Unidad de caja: 4 

La bolsa ideal para almuerzos y meriendas 
• Revestimiento térmico de papel de aluminio de alta calidad 
• Gran abertura con cremallera 
• 2 correas de transporte 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua. 

Medida: 22,5 x 20 x 10,5 cm   -    
Capacidad: 4 l  
PVP: 14,95€         

OW7009 
Foodbox iso S dots  

Medida: 28 x 28 x 10 cm    
Capacidad: 7 l       
PVP:  19,95€   

OX7009  
Foodbox iso M dots  
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Medida: 41 x 48 x 14 cm    
Capacidad: 20 l  
         insulated 
Unidad de caja: 4 

La bolsa ideal para snacks fríos y calientes, y compras 
• Revestimiento térmico de papel de aluminio de alta calidad 
• Cierre con tira de velcro fácil y cómodo de cerrar 
• 2 correas de transporte 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 24,95€ 

OU7003  
fresh lunchbag iso L black 

OU7009  
fresh lunchbag iso L dots 

Coolpack- complemento para Coolerbag y serie ISO 
Acumulador de frio 

Basta con 10 horas en el congelador 
Refrigerante no toxico 
Medidas: 16x7x1,5 cm 
EF9017 
PVP: 1,45€ 
Unidad de caja: 5 
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Medida: 10,5 x 26,5 x 10 cm (hasta botellas de 1.0L)  
Unidad de caja: 4 

Ideal para mantener las bebidas frescas en verano 
• Revestimiento térmico para cada  botella de 

bebida 
• Soporte seguro gracias al acolchado ligero 
• Asa lateral 
• Revestimiento térmico de papel de aluminio de 

alta calidad, limpieza fácil 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al 

agua 
• PVP: 14,95€ 

LK7003  
 cooler bottlebag  black 

cooler bottlebag 

LK4005  
 cooler bottlebag  navy 



45 

Medida: 43 x 43 x 14 cm    
Capacidad: 18 l  
Unidad de caja: 4 

Bolso tote isotérmico y mochila casual, dos en uno 
• Compartimento interior grande y espacioso 
• Revestimiento térmico de papel de aluminio de alta calidad, limpieza 

cómoda 
• Gran abertura con cremallera 
• 1 compartimento exterior con cremallera 
• 2 asas, ajustables en la espalda para función mochila 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 34,95€ 

cooler-bagpack 

LJ7003  
 cooler bagpack black 

LJ4005  
 cooler bagpack navy 

LJ7052  
 cooler bagpack twist silver 

PVP: 39,95€ 

LJ3070  
 cooler bagpack signature red 

LJ4073  
 cooler bagpack signature navy 
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Medida: 25 x 40 x 17 cm    
Capacidad: 12 l  
         insulated 
Unidad de caja: 2 

¡Mantiene los alimentos y bebidas perfectamente frescos , cuando estás en movimiento!  
El sofisticado concepto 2 en 1 (práctica bolsa de transporte y mochila en uno) ahora también 
disponible en versión térmica 
 
• Separador interior aislante para bebidas y aperitivos fríos o calientes 
• Gran apertura con cremallera y marco de metal integrado 
• 2 asas de transporte 
• Correas  ajustables para hombro 
• 2 bolsillos  y  1 compartimento con cremallera exteriores 
• Correa en la espalda para sujetar a las asas de un troley 
• 4 bolsillos interiores de malla 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 44,95€ 

JQ7003  
allrounder R iso black  

JQ4005  
allrounder R iso navy  
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MINI MAXI 
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Medida: 43,5 x 60 x 7 cm  Bolsa plegada 6 x 12 x 2 cm   
Capacidad: 15 l  
Unidad de caja: 12 
Apto lavadora agua fría 

mini maxi shopper con atractivos diseños 
• Se puede plegar hasta un tamaño pequeño y fijar con una banda 

elástica. 
• 2 asas de transporte largas que se doblan como correas para los 

hombros 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 5,95€ 

Como plegar de maxi a mini 
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AT3004  
mini maxi shopper red  

AT4054  
mini maxi shopper french blue  

AT7003  
mini maxi shopper black  

AT4059  
mini maxi shopper dark blue 

AT7009  
mini maxi shopper dots 

AT7027  
mini maxi baroque taupe 

AT7048 
mini maxi shopper happy flowers 

AT7051  
mini maxi shopper mixed dots 

AT3067 
mini maxi shopper paisley rubi 
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AT3070  
mini maxi shopper signature red  

AT4070  
mini maxi shopper batik strong blue  

AT4073  
mini maxi shopper signature navy  

AT7054  
mini maxi shopper signature black  

AT1032 
mini maxi shopper zebra 
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Medida: 43,5 x 63 x 7 cm Bolsa plegada 6 x 12 x 2 cm 
Display: 33,5 x 13 x 20,5 cm   
Capacidad: 15 l  
Unidad de caja: 48 
Apto lavadora agua fría 
PVP: 5,95€ bolsa 

AT0002  
mini maxi shopper 

Display unicolour 48 pcs  
(8 pcs por modelo) 

AT0027  
mini maxi shopper 
Display dots 48 pcs  
(8 pcs por modelo) 
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AT0029  
mini maxi shopper 

Display unicolour 48 pcs  
(8 pcs por modelo) 

Medida: 43,5 x 63 x 7 cm Bolsa plegada 6 x 12 x 2 cm 
Display: 33,5 x 13 x 20,5 cm   
Capacidad: 15 l  
Unidad de caja: 48 
Apto lavadora agua fría 
PVP: 5,95€ bolsa 
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AT0033 
mini maxi shopper collection zebra 

Display unicolour 48 pcs  
(8 pcs por modelo) 

Medida: 43,5 x 63 x 7 cm Bolsa plegada 6 x 12 x 2 cm 
Display: 33,5 x 13 x 20,5 cm  Capacidad: 15 l  
Unidad de caja: 48 
Apto lavadora agua fría 
PVP: 5,95€ bolsa 

AT0034 
mini maxi shopper collection batik 

Display unicolour 48 pcs  
(8 pcs por modelo) 
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Medida: 42,5 x 60 x 7 cm  
Capacidad: 20 l  
Unidad de caja: 12      
Apto lavadora agua fría 

AV7009 
mini maxi shopper plus dots  

El modelo mini maxi más popular con más funciones   
• 3 bolsillos adicionales en el exterior 
• Plegar en su mini bolsa interior y fijar con una cinta flexible 
• 2 asas largas también funcionan como correas para los 

hombros 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 9,95€ 

mini maxi shopper plus  

AV7051 
mini maxi shopper plus mixed dots  

AV7054 
mini maxi shopper plus 

signature black  

AV4073 
mini maxi shopper plus 

signature navy  

AV3070 
mini maxi shopper plus 

signature red  

AV1032 
mini maxi shopper plus zebra  
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Medida: 45 x 53,5 x 7 cm   Bolsa plegada: 5,5 x 10,5 x 2 cm   
DISPLAY: 29,5 x 14 x 41 cm 
Capacidad: 15 l  
Unidad de caja: 12     Display: 80 
Apto lavadora agua fría 

AO0058 
mini maxi shopper pocket 

Display 80 pcs  

El original: gran capacidad, plegada en un pequeño paquete 
• Siempre a mano, lo mejor para  conservar el medio ambiente  
• Se pliega de forma compacta dentro de su bolsa 
• 2 asas de transporte 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 5,95€ bolsa 

AO2023  
mini maxi shopper pocket  

banana cream 

AO2024  
mini maxi shopper pocket  

Autumn glory 

AO3004  
mini maxi shopper pocket  

red 

AO4054  
mini maxi shopper pocket  

French blue 

AO4055  
mini maxi shopper pocket  

damson 

AO5036  
mini maxi shopper pocket  

spectra green 

AO7003  
mini maxi shopper pocket  

black 

AO7043  
mini maxi shopper pocket  

basalt 
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Medida: 44 x 68 x 9 cm   Bolsa plegada: 6,5 x 13 cm   
DISPLAY: 39 x 14 x 32 cm 
Capacidad: 22 l  
Unidad de caja: 6 
Display: 30 
Apto lavadora agua fría 

AX0002  
mini maxi shopper L 

Display unicolour 30 pcs  
(5 pcs por modelo) 

*Disponible también en colores sueltos 

Debido a la gran demanda, mini maxi shopper de siempre vuelve a estar 
disponible 
• Ahora en un tamaño más grande y fabricado en material rip-stop 
• Siempre listo para usar y más ecológico que una bolsa de plástico 
• Cabe perfectamente en el bolso plegado en su bolsa 
• 2 asas de transporte extralargas  ideales  como correas para los 

hombros 
• Disponible en 6 unicolores 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 9,95€ bolsa 

AX3004*  
mini maxi shopper L red 

AX4054*  
mini maxi shopper L french blue 

AX7003*  
mini maxi shopper L black 
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Medida: 33 x 43 x 5 cm    
Capacidad: 15 l  
Unidad de caja: 6 
Apto lavadora agua fría 

bolso de mano cool y mochila informal para bolsa de gimnasio, lo 
ultimo en tendencia 
• Las correas de los hombros se cierran y se  juntan para cerrar la 

bolsa 
• 2 asas de transporte 
• Bolsillo con cremallera 
• función mini-maxi en el bolsillo con cremallera 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 14,95€ 

AU3035 
mini maxi sacpack dark rubi 

AU4059 
mini maxi sacpack dark blue 

AU7003 
mini maxi sacpack black 

AU7009 
mini maxi sacpack dots 
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Medida: 30,5 x 41 x 15,5 cm    
Capacidad: 19 l  
Unidad de caja: 4 

Bolso y mochila 2-in-1 
• Bolsillo en la espalda para guardar las correas de los hombros 
• Se puede plegar de forma compacta y guardar en su propio bolsillo 

exterior 
• 1 bolsillo interior con cremallera 
• El compartimento principal se puede cerrar con cremallera 
• 2 bolsillos en el exterior 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 24,95€ 

AB7003 
mini maxi 2-in-1 black 

AB4059 
mini maxi 2-in-1 dark blue 

AB7051 
mini maxi 2-in-1 mixed dots 
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Medida: 30 x 45 x 11 cm    
Capacidad: 14 l  
Unidad de caja: 4 

Siempre listo para cargar a tu espalda 
• Se puede plegar de forma compacta y guardar en su propio 

bolsillo exterior 
• Cierre con cremallera del compartimento principal 
• Asa de transporte adicional entre las correas de los hombros 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 17,95€ 

AP7003 
mini maxi rucksack black 

AP7009 
mini maxi rucksack dots 

AP7027 
mini maxi rucksack baroque taupe 

AP7051 
mini maxi rucksack mixed dots 

AP1032 
mini maxi rucksack zebra 
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Medida: 30 x 45 x 11 cm    
Capacidad: 14 l  
Unidad de caja: 4 

AP4073 
mini maxi rucksack signature navy 

AP7054 
mini maxi rucksack signature black 
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Medida: 47,5 x 40 x 205 cm  -  Bolsa: 22 x 16 x 3 cm   
Capacidad: 40 l  
Unidad de caja: 4 

El compañero de viaje perfecto 
• Cabe de forma compacta en su bolsillo interior 
• Cremallera bidireccional 
• Las asas se pueden conectar con un soporte acolchado para los hombros 
• Bolsillo exterior con cremallera 
• Funda para sujetar a un carrito o maleta 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 24,95€ 

AD3035 
mini maxi touringbag dark rubi 

AD7003 
mini maxi touringbag black 

AD4059 
mini maxi touringbag dark blue 

AD7009 
mini maxi touringbag dots 

AD7051 
mini maxi touringbag mixed dots 

AD0056 
mini maxi touringbag  

Display 20 units 
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Medida: 47,5 x 40 x 205 cm  -  Bolsa: 22 x 16 x 3 cm   
Capacidad: 40 l  
Unidad de caja: 4 

AD4073 
mini maxi touringbag signature navy 

AD7054 
mini maxi touringbag signature black 
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Medida: 141 x 93  cm  -  Bolsa: 15 x 21 x 3 cm    
Unidad de caja: 6 

Ocupa un espacio mínimo, pero ofrece la máxima protección contra 
aguaceros 
• Se puede plegar al tamaño mínimo y guardar en su propio bolsillo  en el 

pecho 
• 2 botones de presión debajo de cada brazo 
• La amplia abertura del cuello hace que sea fácil de poner y quitar 
• Talla única  
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 29,95€ 

AN4059 
mini maxi poncho dark blue 

AN7003 
mini maxi poncho black 

AN7009 
mini maxi poncho dots 

AN7027 
mini maxi poncho baroque taupe 
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Medida: 141 x 93  cm  -  Bolsa: 15 x 21 x 3 cm    
Unidad de caja: 6 

AN7051 
mini maxi poncho mixed dots 

AN4073 
mini maxi poncho signature navy 

AN7054 
mini maxi poncho signature black 
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COSMETIC 
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Medida: 24 x 17  cm      
Unidad de caja: 12 

Organizador multiusos para cosméticos y otros pequeños artículos de aseo 
• Apertura con cremallera de lengüeta extra larga 
• Interior totalmente forrado 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 5,95€ 

LR7009 
case 1 dots 

LR7048 
case 1 happy flowers 

LR7051 
case 1 mixed dots 

LR7052 
case 1 twist silver 

LR4027 
case 1 twist blue 

LR7054 
case 1 signature black 

LR4073 
case 1 signature navy 

LR1032 
case 1 zebra 
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Medida: 21 x 10 x 7 cm     
Capacidad: 1,5 l      
Unidad de caja: 6 

Colorido y multiusos muy útil para la escuela, la oficina y productos 
de aseo 
• Compartimento principal con cremallera 
• 1 bolsillo interior plano con cremallera 
• 2 bolsillos interiores 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 12,95€ 

WJ7003 
multicase black 

WJ7009 
multicase dots 

WJ7027 
multicase baroque taupe 

WJ4027 
multicase twist blue 

PVP: 14,95€ 

WJ7054 
multicase signature black 

WJ4073 
multicase signature navy 
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Medida: 26 x 18 x 13,5  cm     
Capacidad: 4l     
Unidad de caja: 6 

Estable y cómodo gracias al soporte interior metálico integrados 
• 3 bandas elásticas interiores 
• 1 bolsillo interior con cremallera 
• Correa de mano 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 16,95€ 

WC7003 
travelcosmetic black 

WC7009 
travelcosmetic dots 

WC7027 
travelcosmetic baroque taupe 

WC7051 
travelcosmetic mixed dots 

WC7052 
travelcosmetic twist silver 

PVP: 19,95€ 

WC4027 
travelcosmetic twist blue 

PVP: 19,95€ 

WC7054 
travelcosmetic signature black 

WC4073 
travelcosmetic signature navy 

WC1032 
Travelcosmetic zebra 
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Medida: 30 x 21 x 13,5  cm     
Capacidad: 6l     
Unidad de caja: 6 

¡El neceser ideal para llevar todos los artículos de aseo! 
• Para guardar atículos aún más grandes como secadores de pelo y 

cepillos 
• Gran apertura soporte de metal integrado y cierre de cremallera 
• 1 bolsillo con cremallera en el interior 
• 4 soportes en el interior para mayor estabilidad 
• Práctica correa de transporte 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 22,95€ 

WF4059 
travelcosmetic  XL dark blue 

WF7003 
travelcosmetic  XL black 

WF7009 
travelcosmetic  XL dots 

WF7051 
travelcosmetic  XL mixed dots 
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Medida: 26 x 12,50 x 10 cm     
Capacidad: 3 l      
Unidad de caja: 6 

Todo controlado: de viaje, en la escuela o en la oficina 
• Estuche espacioso con 2 grandes compartimentos principales 
• Asa lateral 
• 1 compartimento con cremallera  y 2 bolsillos abiertos en el interior 
• Material exterior: poliéster reciclado de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 24,95€ 

WA7003 
duocase black 

duocase 

WA4005 
duocase navy 

WA7009 
duocase dots 

WA7052 
duocase twist silver 

PVP: 27,95€ 

WA4073 
duocase signature navy 
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Medida: 26 x 16 x 10 cm  (desplegado: 26 x 54 x 10 cm)    
Capacidad: 3 l      
Unidad de caja: 6 

Neceser de diseño moderno para colgar y enrollar, diseño práctico y que ahorra espacio 
• 3 compartimentos con cremallera + 1 compartimento de malla con cremallera en el interior 
• 2 bolsillos abiertos 
• 2 trabillas elásticas para sujetar 
• Espejo extra ancho en el interior que se une con velcro 
• Estables y protegido gracias a la estructura reforzada 
• Material exterior: poliéster reciclado de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 39,95€ 

WB7003 
wrapcosmetic black 

wrapcosmetic 

WB4005 
wrapcosmetic navy 

WB7009 
wrapcosmetic dots 

WB4073 
wrapcosmetic  
signature navy 

WB7052 
Wrapcosmetic twist silver 

PVP: 44,95€ 
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Medida: 23 x 20 x 10  cm  Abierto: 23 x 55 x 10 cm     
Capacidad: 3l     
Unidad de caja: 6 

Simplemente abrir y colgar en cualquier lugar: ¡en casa o en 
nuestros viajes! 
• Gran compartimento principal con 4 bolsillos adicionales 
• 2 bolsillos con cremallera en la tapa 
• Gancho de suspensión 
• Espejo que se puede colocar en el interior con cierre de velcro. 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 22,95€ 

WH3004 
toiletbag red 

WH7003 
toiletbag black 

WH7009 
toiletbag dots 

WH7051 
toiletbag mixed dots 



73 

WH7027 
toiletbag baroque taupe 

WH4059 
toiletbag dark blue 

WH4062 
toiletbag kids cats & dogs mint 

WH3064 
toiletbag kids cats & dogs rose 
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WH7052 
toiletbag twist silver 

PVP: 25,95€ 

WH4027 
toiletbag twist blue 

PVP: 25,95€ 

WH7054 
toiletbag signature black 

WH4073 
toiletbag signature navy 
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Medida: 28 x 25 x 10  cm  Abierto: 28 x 60 x 10 cm     
Capacidad: 4l     
Unidad de caja: 6 

Neceser espacioso que resulta sumamente útil en largos viajes 
• Gran compartimento principal de malla con 4 bolsillos 

adicionales 
• Bolsillo de red adicional con cremallera en la parte delantera 
• 3 bolsillos con cremallera en la tapa 
• Gancho de suspensión 
• Espejo que se puede colocar en el interior con cierre de velcro 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 29,95€ 

WO4059 
toiletbag XL dark blue 

WO7003 
toiletbag XL black 

WO7009 
toiletbag XL dots 

WO7051 
toiletbag XL mixed dots 
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Medida: 28 x 25 x 10  cm  Abierto: 28 x 60 x 10 cm     
Capacidad: 4l     
Unidad de caja: 6 

WO7048 
toiletbag XL happy flower 

WO7027 
toiletbag XL baroque taupe 

WO7052 
toiletbag XL twist silver 

PVP: 34,95€ 
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Medida: 28 x 25 x 10  cm  Abierto: 28 x 60 x 10 cm     
Capacidad: 4l     
Unidad de caja: 6 

WO4027 
toiletbag XL twist blue 

PVP: 34,95€ 

WO7054 
toiletbag XL signature black 

WO4073 
toiletbag XL signature navy 
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TRAVEL 
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Medida: 22 x 24 x 13  cm     
Capacidad: 4l     
Unidad de caja: 4 

Bolso bandolera de tendencia para todos los días 
• Correa ajustable y extraíble para el hombro con mosquetón 
• 2 asas de mano de transporte 
• Apertura con cremallera y marco de metal integrado 
• 2 Bolsillos con cremallera en el exterior 
• 3 Compartimentos  y un bolsillo con cremallera en el interior 
• Paredes laterales y base ligeramente acolchadas 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 29,95€ 

MQ4059 
Allrounder cross dark blue 

MQ7003 
Allrounder cross black 

MQ7051 
Allrounder cross mixed dots 

MQ7052 
Allrounder cross twist silver 

PVP: 34,95€ 

MQ7054 
Allrounder cross  
signature black 

MQ4073 
Allrounder cross  

signature navy 

MQ4027 
Allrounder cross twist blue 

PVP: 34,95€ 
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Medida: 25 x  40 x 17  cm     
Capacidad: 12l     
Unidad de caja: 2 

¡Móvil en todos los sentidos! Su inteligente principio dos en uno (práctico bolso y 
mochila todo en uno) lo convierte en el bolso perfecto para todas las ocasiones, ya sea 
en vacaciones, la universidad o en el trabajo 
• Compartimento principal espacioso 
• Gran apertura con cremallera y soporte de metal integrado 
• 3 Compartimentos y 1 bolsillo con cremallera en el interior 
• 2 Compartimentos y 1 bolsillo con cremallera en el exterior 
• Correa en la espalda para sujetar a las asas de un trolley 
• 2 asas  de mano de transporte 
• Correas de hombro ajustables 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 39,95€ 

JR7003 
allrounder R black 

JR7009 
allrounder R dots 

JR7051 
allrounder R mixed dots 

JR4059 
allrounder R dark blue 

JR1032 
allrounder R zebra 
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Medida: 25 x  40 x 17  cm     
Capacidad: 12l     
Unidad de caja: 2 

JR7052 
allrounder R twist silver 

PVP: 44,95€ 

JR4027 
allrounder R twist blue 

PVP: 44,95€ 

JR7054 
allrounder R signature black 

JR4073 
allrounder R signature navy 



83 

Medida: 39 x 26 x 16,5  cm     
Capacidad: 11l     
Unidad de caja: 4 

Para el día a día o viajar  
• Apertura con cremallera y soportes metálicos integrados 
• Correa de hombro ajustable y extraíble con mosquetón de alta calidad 
• 2 asas 
• 1 bolsillo exterior con cremallera 
• Práctica función en la parte trasera para sujetar al trolley 
• 1 compartimento con cremallera y 3 bolsillos abiertos en el interior 
• Compartimento principal apto para documentos A4 
• Paredes laterales y base ligeramente acolchadas 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
PVP: 39,95€ 

MO7003 
allrounder S pocket black 

allrounder S pocket 

MO4005 
allrounder S pocket navy 

MO7009 
allrounder S pocket dots 

MO7052 
allrounder S pocket twist silver 

PVP: 44,95€ 

MO4073 
allrounder S pocket signature navy 
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Medida: 40 x  33,5 x 24  cm     
Capacidad: 18l     
Unidad de caja: 4 

Siguiendo el modelo del maletín tradicional de los médicos: 
la interpretación contemporánea de la movilidad! 
• Paredes laterales y fondo ligeramente acolchados 
• Apertura con cierre de cremallera y soporte metálico integrado 
• 6 compartimentos interiores para un práctico almacenamiento 
• Correa de transporte con hombreras  más confortables acolchadas 
• 2 asas de mano para transporte con agarre acolchado 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 34,95€ 

MS4059 
allrounder M dark blue 

MS7003 
allrounder M black 

MS7009 
allrounder M dots 

MS7027 
allrounder M baroque taupe 

MS7051 
allrounder M mixed dots 

MS1032 
allrounder M zebra 
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Medida: 40 x  33,5 x 24  cm     
Capacidad: 18l     
Unidad de caja: 4 

MS4027 
allrounder M twist blue 

PVP: 39,95€ 

MS7054 
allrounder M 

signature black 

MS4073 
allrounder M 

signature navy 

MS7052 
allrounder M twist silver 

PVP: 39,95€ 
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Medida: 48 x  39,5 x 29  cm     
Capacidad: 30l     
Unidad de caja: 4 

Siguiendo el modelo del tradicional maletín médico: 
la interpretación contemporánea de la movilidad! 
• Paredes laterales y fondo ligeramente acolchados 
• Apertura con cierre de cremallera y soporte metálico integrado 
• 6 compartimentos interiores para un práctico almacenamiento 
• Correa de transporte con hombreras  más confortables acolchadas 
• 2 asas de mano para transporte con agarre acolchado 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 39,95€ 

MT4059 
allrounder L dark blue 

MT7003 
allrounder L black 

MT7009 
allrounder L dots 

MT7027 
allrounder L baroque taupe 

MT7051 
allrounder L mixed dots 

MT7052 
allrounder L twist silver PVP: 44,95€ 

MT7054 
allrounder L signature black 

MT4073 
allrounder L signature navy 

MT4027 
allrounder L twist blue PVP: 44,95€ 
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Medida: 48 x  39,5 x 29  cm     
Capacidad: 30l     
Unidad de caja: 4 

Siguiendo el modelo del tradicional maletín médico: 
la interpretación contemporánea de la movilidad! 
• Paredes laterales y fondo ligeramente acolchados 
• Apertura con cierre de cremallera y soporte metálico integrado 
• 6 compartimentos interiores para un práctico almacenamiento 
• Correa de transporte con hombreras  más confortables acolchadas 
• 2 asas de mano para transporte con agarre acolchado 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 39,95€ 

MT1032 
allrounder L zebra 
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Medida: 48 x  39,5 x 29  cm     
Capacidad: 32l     
Unidad de caja: 4 

¡El clásico aún con más espacio! 
• Más espacio de almacenamiento gracias a 2 grandes bolsillos con cremallera en el exterior 
• Diseño de maletín de médico con una gran abertura reforzada 
• Base firme con 5 patas que lo mantienen separado del suelo 
• Se puede colocar cómodamente en un troley  
• 6 compartimentos interiores 
• Bandolera con cómodo acolchado 
• 2 asas de mano de transporte acolchadas 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 49,95€ 

2 bolsillos grandes con cremallera en el exterior 

Se puede acoplar cómodamente a un troley 

Base firme con 5 patas  

MK4059 
allrounder L pocket dark blue 

MK7003 
allrounder L pocket black 

MK7009 
allrounder L pocket dots 

MK7051 
allrounder L pocket mixed dots 

MK7054 
allrounder L signature black 

MK4073 
allrounder L signature navy 
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Medida: 49 x  41 x 30  cm     
Capacidad: 30l     
Unidad de caja: 1 

El clásico sobre ruedas 
• Gran abertura con cremallera y soporte de metal integrado 
• 6 compartimentos en el interior 
• 2 bolsillos con cremallera en el exterior 
• Paredes laterales ligeramente acolchadas 
• 2 asas de mano de transporte acolchadas 
• 2 ruedas ultramaniobrables 
• Mango telescópico de 2 etapas 
• Protectores de base para terrenos más accidentados 
• Patas de plástico con la distancia adecuada del suelo  
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 79,95€ 

MP4059 
allrounder troley dark blue 

MP7003 
allrounder troley black 

MP7009 
allrounder troley dots 

MP7051 
allrounder twist silver PVP: 84,95€ 
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Medida: 40 x  28,5 x 3,5  cm     
Capacidad: 5l     
Unidad de caja: 4 

Netbookbag práctico y elegante para portátiles con una longitud diagonal máx. 15,6” 
• Compartimento principal acolchado con gran abertura con cremallera 
• 2 compartimentos y 1 bolsillo con cremallera en el exterior 
• 2 opciones de transporte con asas  de mano y una correa de hombro ajustable y 

extraíble 
• Las asas de transporte se pueden guardar en los compartimentos exteriores 
• Encaja perfectamente con allrounder M 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 24,95€ 

MA4059 
netbookbag dark blue 

MA7003 
netbookbag black 

MA7051 
netbookbag mixed dots 

MA7052 
netbookbag twist silver 

PVP: 29,95€ 
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Medida: 37 x  43  x 13  cm    
Capacidad: 18l     

¿Un bolso de moda o una mochila informal? ¡Son ambos!  
Realizado en material de lona en capas, esta mochila de día altamente robusta 
protege todos sus documentos importantes 
• Genial bolsa de transporte y mochila informal en uno 
• Tejido con tres veces más hilos finos multicolores, este material robusto tiene un 

aspecto particularmente sofisticado y único. 
• 1 pequeño compartimento con cremallera en la parte delantera 
• Gran compartimento principal que se cierra con cremallera 
• Compartimento interior acolchado para portátil (15 ”) o tablet, con correa adhesiva 
• 2 asas de transporte con cierre de velcro, ajustables en la parte trasera para usar 

como mochila 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 44,95€ 

HH7052 
daypack twist silver 

Medida: 60 x 34  x 26  cm    
Capacidad: 45l     

¡Listo para el fin de semana! Con el elegante  overnighter de lona, cada excursión se convierte en unas vacaciones 
relajantes 
• Viaja con estilo: la bolsa de viaje perfecta para escapadas cortas y destinos de ensueño 
• Tejido con tres veces más hilos finos multicolores, este material robusto tiene un aspecto particularmente sofisticado y 

único 
• Gran compartimento principal con cremallera XXL 
• 2 bolsillos en la parte delantera 
• Interior: 2 bolsillos más un organizador que consta de un compartimento con cremallera y dos bolsillos, uno de ellos 

acolchado para smartphones 
• 2 asas de transporte con cierre de velcro y correa de transporte ajustable con hombrera 
• Funda para sujetar a un carrito o maleta 
• Patas de plastico 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 69,95€ 

BS7052 
overnighter twist silver 
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Medida: 28 x  13,5 x 5  cm     
Capacidad: 1l     
Unidad de caja: 6 

Átalo alrededor de la cintura para lucir un estilo casual urbano 
• Pequeño y práctico, se puede llevar como riñonera y bandolera 
• Bolsillo grande en la parte delantera, bolsillo pequeño en la 

parte trasera. 
• Dos bolsillos con cremallera 
• Correa negra ajustable 
• Hebilla de plástico para facilitar la apertura y el cierre seguro 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 14,95€ 

WX4059 
Beltbag S dark blue 

WX7003 
Beltbag S black 

WX7009 
Beltbag S dots 

WX7051 
Beltbag S mixed dots 
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Medida: 50,5 x 44 x 22,5 cm  vacío: 50,5 x 44 x 2 cm    
Capacidad: 27l       
Unidad de caja: 4 

¡Todo en la bolsa! Una forma divertida de aprender a ordenar rápidamente 
• Práctico  organizador 
• Acolchado, con base rectangular para mayor estabilidad 
• 2 correas de transporte para niños grandes y pequeños 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 19,95€ 

IZ3064 
storagesac 

Kids cats & dogs rose 

IZ4062 
storagesac 

Kids cats & dogs mint 



95 

Medida: 27,5 x 15,5 x 12 cm    
Capacidad: 4 l  
         insulated 
Unidad de caja: 4 

Smart para llevar: la pequeña nevera portátil 
- ¡perfecto para carrybag XS! 
• La versión pequeña de la nevera portátil 
• Para almuerzos y picnics 
• Revestimiento térmico de papel de aluminio de alta calidad. 
• La tapa se cierra herméticamente con cremallera bidireccional 
• 2 correas de transporte 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 14,95€ 

UF3064  
 coolerbag XS  

kids  cats&dogs  rose 
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Medida: 20 x 14 x 6,5 cm    
Capacidad: 1,5 l  
         insulated 
Unidad de caja: 4 

Pequeño compañero perfecto para el uso cotidiano y viajes 
• Bolso perfectamente aislado para mantener frescos alimentos y bebidas 
• Revestimiento térmico de papel de aluminio de alta calidad 
• La tapa con cierre hermético con cremallera 
• Bolsillo interior de malla 
• 1 asa de transporte 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 12,95€ 

OY4062  
thermocase kids 

cats & dogs mint   

OY3064  
thermocase kids 

cats & dogs rose   
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Medida: 24 x  15,5 x 10  cm     
Capacidad: 3l     
Unidad de caja: 6 

Nuestra babycase para pañales: todo despejado y a mano - para padres bien organizados 
• 2 bolsillos separados para cremas, chupetes y otros accesorios 
• Banda elástica interior para guardar las toallitas húmedas del bebé 
• Gran bolsillo para pañales 
• Cambiador separado y bolsa con cordón separada para guardar ropa sucia 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• Apto lavadora agua fría 
• PVP: 29,95€ 

IR7052 
babycase twist silver 

IR3016 
babycase pink 

Medida: 30 x  34 cm     
Capacidad: 5l     
Unidad de caja: 4 

La bolsa ideal de viaje y deporte: todo en uno la elegancia más cool 
inigualables! 
 
• Amplio compartimento principal, práctico cordón 
• No te lo puedes perder: placa de identificación en el interior 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• Apto lavadora agua fría 
• PVP: 5,95€ 

IC3064 
mysac kids cats & dogs rose 

IC4062 
mysac kids cats & dogs mint 
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Medida: 62,5 x 42 x 13 cm   -  Bolsa plegada: 20 x 16 x 2 cm   
Capacidad: 40 l  
Unidad de caja: 8 
Apto lavadora agua fría 

Pequeño compañero, multiusos 
• Bolsa espaciosa multifuncional 
• Compacta para guardar plegada en su bolsa 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 19,95€ 

AA3064  
mini maxi beachbag  

kids cats and dogs rose 

AA4062  
mini maxi beachbag  

kids cats and dogs mint 
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Medida: 93 x 62 cm      
Unidad de caja: 2 

Para los pequeños fanáticos del aire libre: repelente al 
agua: plegado pequeño para guardar 
 
• Máxima comodidad de uso: amplia abertura en el 

cuello con cremallera,  ajuste a los brazos con botones 
a presión 

• La seguridad es lo primero: reflectores de seguridad en 
la parte delantera y trasera 

• Para niños de 3 a 6 años 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 29,95€ 

IG3064 
Mini maxi poncho M 
Kids cats & dogs rose 

IG4062 
Mini maxi poncho M 
Kids cats & dogs mint 
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Medida: 23 x 20 x 10  cm  Abierto: 23 x 55 x 10 cm     
Capacidad: 3l     
Unidad de caja: 6 

Simplemente abrir y colgar en cualquier lugar: ¡en casa o en 
nuestros viajes! 
• Gran compartimento principal con 4 bolsillos adicionales 
• 2 bolsillos con cremallera en la tapa 
• Gancho de suspensión 
• Espejo que se puede colocar en el interior con cierre de velcro. 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 19,95€ 

WH4062 
toiletbag kids cats & dogs mint 

WH3064 
toiletbag kids cats & dogs rose 
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Medida: 29 x 43 x 18  cm    Abierto: 29 x 75 x 18 cm    
Capacidad: 19l     
Unidad de caja: 1 

El troley más cool e informal: para viajar o jugar! 
• Ultra estable, ultra móvil 
• Se adapta a todas las alturas: mango telescópico 

ajustable en altura 
• Interior con 2 compartimentos principales grandes 

con correa elástica y bolsillo de red 
• Placa con el  nombre 
• Reflectores para mayor seguridad 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 79,95€ 

IL3064 
troley XS kids 

cats & dogs rose 

IL4062 
troley XS kids 

cats & dogs mint 
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Medida: 50 x  30 x 20  cm     
Capacidad: 15l     
Unidad de caja: 2 

Bolsa para pañales multifuncional 
• Incluye accesorios para el cochecito 
• Gran apertura con cremallera y base acolchada 
• 2 asas de transporte 
• Correa bandolera desmontable con largo ajustable 
• 4 bolsillos en el exterior, 6 compartimentos en el interior 
• Elegante forro  
• Cambiador acolchado, bolsa con cordón para la ropa, portabotellas 

aislado con cierre de velcro (lavar a máquina en frío) 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 69,95€ 

JB4005 
baby organizer navy 

JB7052 
baby organizer twist silver 



103 

Medida: 43 x 42 x 15 cm     
Capacidad: 18l       
Unidad de caja: 4 

¡Más seguridad! ¡Compras divertidas para papás e hijos! 
• Con un asa para niños adicional para sostener y transportar 
• Bolsillo interior con cremallera y compartimento para teléfono móvil 
• Amplio bolsillo con cremallera en el reverso 
• 2 asas de transporte cortas y 2 correas de hombro largas 
• Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
• PVP: 24,95€ 

FB3004 
Familybag red 

FB4005 
Familybag navy 
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displays & supplies 

maxcorner 
carrycruiser® 

EA9058 
Display maxcorner carrycruiser 
48 x 180 x 48 cm 
Se entrega desmontado 
 
incluye: 
EA9059 maxcorner carrycruiser 
accesorios: 
• Placa con logo Reisenthel para 
colocar parte superior 
• 6 estantes de repuesto con gancho 
(42 x 2 x 30 cm) 

maxtower 

EA9054 
display maxtower 
38 x 150 x 49 cm 
Se entrega desmontado 
 
Incluye: 
EA9055 maxtower accesorios: 
• Placa con logo Reisenthel para colocar 
parte superior 
• Estante de repuesto  
• Display presentación para enganchar 
• 8 ganchos largos (35 cm) 
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displays & supplies 

tower mini maxi 2 + supplies 

EA9064 
tower mini maxi 2 
34 x 140 x 40 cm 
incluye: 
• placa con el logotipo de reisenthel para colocar encima 
• 4 repisas para colocar displays 
• set de caratulas frontal y lateral  del display 
• juego de tarjetas (ED 9121) 
• instrucciónes 



106 

displays & supplies 

Logo banner 

ED9082 
• banner de tela ligera 
• impreso por ambos lados 
• llamativo y expresivo 
• fácil montaje 
• apto para colgar de la pared o techo para 
escaparates o en el interior de la tienda 
• 30x140 cm.  
 

Brandlogo red 

EA9047 
• logo metálico 
• medida: 21 x 8,4 x 3 cm 
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table display 

Acrilic display - sobremesa 

EA9040 
• superficie acrílica, marca reisenthel 
• DIN A4 
• posters intercambiables 
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table display 

fichas de productos / nuevos diseños y productos 

• para insertar en el display acrílico 
• DIN A4 
• hojas de producto impresión a doble cara 

ED9248 
signature black ED9253 

twist blue 

ED9256 
batik strong blue  

ED9258 
mini maxi shopper plus  

ED9259 thermo 
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logosticker 

logosticker superficies interior  

ED9006  logosticker 20 x 3 cm 

ED9007  logosticker 50 x 8 cm 

ED9008  logosticker 100 x 16 cm 

logosticker escaparate / exterior  

ED9009  logosticker 30 x 5 cm 

ED9010  logosticker 50 x 8 cm 

ED9011  logosticker 100 x 16 cm 


