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SKU CTRX-01

Código EAN

Dimensiones 48 × 23 × 51 cm

Peso 2.9 kg

Color negro

Material Poliéster 900D, PETSPUN ™

Botellas de PET u�lizadas 47

Adecuado para Laptop, PS4, Xbox

Volumen 45-51 litros

Max. Dimensiones Laptop 43 x 34 x 5 cm

Max. Teclado Dimensiones 48 x 30 x 4 cm

Max. Dimensiones auriculares 20,5 x 17,5 x 9,5 cm

Max. Dimensiones del mouse 15,5 x 9,5 x 6,5 cm

Max. Dimensiones del control 18 x 12 x 8 cm

7640158669044

ESPECIFICACIONES

• Se puede personalizar con parches (equipo, nombre del jugador, 
estado ...)

• Compartimento con cierre para computadora portátil / consola 
acolchado con espuma de alta densidad (HDF) y espuma EVA

• Sistema de fácil acceso CATURIX para ir directo al compartimento 
principal

• Compartimentos forrados diseñados especialmente para auriculares, 
teclado, mouse, controlador (también perfecto para controladores 
de audio TAC)

• Compartimento separado para todos los paquetes de 
alimentación, cables LAN y otros accesorios.

• El sistema de flujo de ventilación CATURIX garantiza la 
circulación de aire y la comodidad óptima al usar la mochila

• Correas de hombro ergonómicas, acolchadas y ajustables para 
altos niveles de comodidad y mejor soporte de peso.

• Correa de pecho ajustable en altura

• Cinturón de cadera ajustable y acolchado

• Correas de compresión en ambos lados

• Amplios bolsillos laterales con estación de trabajo (porta llaves 
extraíble con mosquetón, compartimento para bolígrafo, etc.)

• Bolsillo frontal adicional para artículos personales (teléfono 
inteligente, gafas de sol, cigarrillos, cambio ...)

• Los tejidos principales de alta calidad están hechos de botellas 
de PET recicladas y proporcionan una protección óptima.

• También se ha aplicado un revestimiento de PU para una 
perfecta resistencia al agua.

• La base ha sido creada con un material de TPU resistente al 
agua.

• Cremalleras premium YKK ® de alta calidad

• Asa de transporte suave hecha de neopreno

• La linterna proporciona suficiente luz, ideal para encontrar tus 
pertenencias.

• Logotipo reflectante para una mejor visibilidad nocturna.

• La cubierta para lluvia provista ofrece una protección óptima 
contra el agua, con un logotipo reflectante

• Material de revestimiento interno ligero para una mejor 
visibilidad.
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CTRX-02

Código EAN 7640158669051

Dimensiones 42 × 23 × 47 cm

Peso 2,55 kg

Color negro

Material Poliéster 900D, PETSPUN ™

Botellas de PET u�lizadas 32

Adecuado para Laptop, PS4, Xbox

Volumen 36 - 42 litros

Max. Dimensiones Laptop 39 x 29 x 5 cm

Max. Teclado Dimensiones 40 x 29 x 4 cm

Max. Dimensiones auriculares 20,5 x 17,5 x 9,5 cm

Max. Dimensiones del mouse 15,5 x 9,5 x 6,5 cm

Max. Dimensiones del control 18 x 12 x 8 cm

SKU

ESPECIFICACIONES

• Se puede personalizar con parches (equipo, nombre del jugador, 
estado ...)

• Compartimento con cierre para computadora portátil / consola 
acolchado con espuma de alta densidad (HDF) y espuma EVA

• Sistema de fácil acceso CATURIX para ir directo al compartimento 
principal

• Compartimentos forrados diseñados especialmente para auriculares, 
teclado, mouse, controlador (también perfecto para controladores 
de audio TAC)

• Compartimento separado para todos los paquetes de 
alimentación, cables LAN y otros accesorios.

• El sistema de flujo de ventilación CATURIX garantiza la 
circulación de aire y la comodidad óptima al usar la mochila

• Correas de hombro ergonómicas, acolchadas y ajustables para 
altos niveles de comodidad y mejor soporte de peso.

• Correa de pecho ajustable en altura

• Cinturón de cadera ajustable y acolchado

• Correas de compresión en ambos lados

• Amplios bolsillos laterales con estación de trabajo (porta llaves 
extraíble con mosquetón, compartimento para bolígrafo, etc.)

• Bolsillo frontal adicional para artículos personales (teléfono 
inteligente, gafas de sol, cigarrillos, cambio ...)

• Los tejidos principales de alta calidad están hechos de botellas 
de PET recicladas y proporcionan una protección óptima.

• También se ha aplicado un revestimiento de PU para una 
perfecta resistencia al agua.

• La base ha sido creada con un material de TPU resistente al 
agua.

• Cremalleras premium YKK ® de alta calidad

• Asa de transporte suave hecha de neopreno

• La linterna proporciona suficiente luz, ideal para encontrar tus 
pertenencias.

• Logotipo reflectante para una mejor visibilidad nocturna.

• La cubierta para lluvia provista ofrece una protección óptima 
contra el agua, con un logotipo reflectante

• Material de revestimiento interno ligero para una mejor 
visibilidad.
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CTRX-03

Código EAN 7640158669068

Dimensiones 48 × 23 × 51 cm

Peso 2,2 kg

Color negro

Material Poliéster 900D, PETSPUN ™

Adecuado para Laptop, PS4, Xbox

Volumen 33 litros

Max. Dimensiones Laptop 43 x 34 x 5 cm

Max. Teclado Dimensiones 48 x 30 x 4 cm

Max. Dimensiones auriculares 20,5 x 17,5 x 9,5 cm

Max. Dimensiones del mouse 15,5 x 9,5 x 6,5 cm

Max. Dimensiones del control 18 x 12 x 8 cm

SKU

ESPECIFICACIONES

• Se puede personalizar con parches (equipo, nombre del jugador, 
estado ...)

• Compartimento con cierre para computadora portátil / consola 
acolchado con espuma de alta densidad (HDF) y espuma EVA

• Sistema de fácil acceso CATURIX para ir directo al compartimento 
principal

• Compartimentos forrados diseñados especialmente para auriculares, 
teclado, mouse, controlador (también perfecto para controladores 
de audio TAC)

• Compartimento separado para todos los paquetes de 
alimentación, cables LAN y otros accesorios.

• El sistema de flujo de ventilación CATURIX garantiza la 
circulación de aire y la comodidad óptima al usar la mochila

• Correas de hombro ergonómicas, acolchadas y ajustables para 
altos niveles de comodidad y mejor soporte de peso.

• Correa de pecho ajustable en altura

• Cinturón de cadera ajustable y acolchado

• Correas de compresión en ambos lados

• Amplios bolsillos laterales con estación de trabajo (porta llaves 
extraíble con mosquetón, compartimento para bolígrafo, etc.)

• Bolsillo frontal adicional para artículos personales (teléfono 
inteligente, gafas de sol, cigarrillos, cambio ...)

• Los tejidos principales de alta calidad están hechos de botellas 
de PET recicladas y proporcionan una protección óptima.

• También se ha aplicado un revestimiento de PU para una 
perfecta resistencia al agua.

• La base ha sido creada con un material de TPU resistente al 
agua.

• Cremalleras premium YKK ® de alta calidad

• Asa de transporte suave hecha de neopreno

• La linterna proporciona suficiente luz, ideal para encontrar tus 
pertenencias.

• Logotipo reflectante para una mejor visibilidad nocturna.
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CTRX-04

Código EAN 7640158669075

Dimensiones 41 × 21 × 50 cm

Peso 1,9 kg

Color negro

Material Poliéster 900D, PETSPUN ™

Adecuado para Laptop, PS4, Xbox

Volumen 28 litros

Max. Dimensiones Laptop 39 x 29 x 5 mm

Max. Teclado Dimensiones 40 x 29 x 4 cm

Max. Dimensiones auriculares 20,5 x 17,5 x 9,5 cm

Max. Dimensiones del mouse 15,5 x 9,5 x 6,5 cm

Max. Dimensiones del Control 18 x 12 x 8 cm

SKU

ESPECIFICACIONES

• Se puede personalizar con parches (equipo, nombre del jugador, 
estado ...)

• Compartimento con cierre para computadora portátil / consola 
acolchado con espuma de alta densidad (HDF) y espuma EVA

• Sistema de fácil acceso CATURIX para ir directo al compartimento 
principal

• Compartimentos forrados diseñados especialmente para auriculares, 
teclado, mouse, controlador (también perfecto para controladores 
de audio TAC)

• Compartimento separado para todos los paquetes de 
alimentación, cables LAN y otros accesorios.

• El sistema de flujo de ventilación CATURIX garantiza la 
circulación de aire y la comodidad óptima al usar la mochila

• Correas de hombro ergonómicas, acolchadas y ajustables para 
altos niveles de comodidad y mejor soporte de peso.

• Correa de pecho ajustable en altura

• Cinturón de cadera ajustable y acolchado

• Correas de compresión en ambos lados

• Amplios bolsillos laterales con estación de trabajo (porta llaves 
extraíble con mosquetón, compartimento para bolígrafo, etc.)

• Bolsillo frontal adicional para artículos personales (teléfono 
inteligente, gafas de sol, cigarrillos, cambio ...)

• Los tejidos principales de alta calidad están hechos de botellas 
de PET recicladas y proporcionan una protección óptima.

• También se ha aplicado un revestimiento de PU para una 
perfecta resistencia al agua.

• La base ha sido creada con un material de TPU resistente al 
agua.

• Cremalleras premium YKK ® de alta calidad

• Asa de transporte suave hecha de neopreno

• La linterna proporciona suficiente luz, ideal para encontrar tus 
pertenencias.

• Logotipo reflectante para una mejor visibilidad nocturna.
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CTRX-05

Código EAN 7640158669082

Dimensiones 36 × 30 × 55 cm

Peso 2,2 kg

Color negro

Material Poliéster 900D, PETSPUN ™

Botellas de PET u�lizadas 40

Adecuado para Laptop, PS4, Xbox

Volumen 38 litros

Max. Dimensiones Laptop 43 x 34 x 5 cm

Max. Teclado Dimensiones 48 x 30 x 4 cm

Max. Dimensiones auriculares 20,5 x 17,5 x 9,5 cm

Max. Dimensiones del mouse 15,5 x 9,5 x 6,5 cm

Max. Dimensiones del control 18 x 12 x 8 cm

SKU

ESPECIFICACIONES

• Se puede personalizar con parches (equipo, nombre del jugador, 
estado ...)

• Compartimento con cierre para computadora portátil / consola 
acolchado con espuma de alta densidad (HDF) y espuma EVA

• Sistema de fácil acceso CATURIX para acceso directo al compartimento 
principal

• Compartimentos forrados especialmente etiquetados para 
auriculares, teclado, mouse, controlador (también perfecto para 
controladores de audio TAC)

• Compartimento separado para todos los paquetes de 
alimentación, cables LAN y otros accesorios.

• El sistema de flujo de aire CATURIX garantiza la circulación de 
aire y la comodidad óptima al usar la mochila

• Correas de hombro ergonómicas, acolchadas y ajustables para 
altos niveles de comodidad y mejor soporte de peso.

• Correa de pecho ajustable en altura

• Acolchado, cinturón de cadera ajustable

• Correas de compresión en ambos lados

• Amplios bolsillos laterales con estación de trabajo (porta llaves 
extraíble con mosquetón, compartimento para bolígrafo, etc.)

• Bolsillo frontal adicional para artículos personales (teléfono 
inteligente, gafas de sol, cigarrillos, cambio ...)

• Los tejidos principales de alta calidad están hechos de botellas 
de PET recicladas y proporcionan una protección óptima.

• También se ha aplicado un revestimiento de PU para una 
perfecta resistencia al agua.

• La base ha sido creada con un material de TPU resistente al 
agua.

• Cremalleras premium YKK ® de alta calidad

• Asa de transporte suave hecha de neopreno

• La linterna proporciona suficiente luz, ideal para encontrar tus 
pertenencias.

• Logotipo reflectante para una mejor visibilidad nocturna.

• Material de revestimiento interno ligero para la mejor 
visibilidad.
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CTRX-06

Código EAN 7640158669099

Dimensiones 52 × 27.5 × 7.5 cm

Peso 0,7 kg

Color negro

Material Poliéster 900D, PETSPUN ™

Botellas de PET u�lizadas 14

Adecuado para Teclado

Volumen 10,5 litros

Max. Dimensiones teclado 48 x 25 x 4 cm

SKU

ESPECIFICACIONES

• Solución de transporte premium moldeada en EVA que 
mantiene su forma y proporciona la máxima protección

• Compartimento principal con cremallera para tu teclado

• Compartimento adicional para sus accesorios (cable de carga y 
conexión, baterías, llaves de repuesto y baterías)

• Gran zona de velcro para tus parches.

• Práctica asa de transporte

• Cremallera premium YKK
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CTRX-07

Código EAN 7640158669105

Dimensiones 24 × 21.5 × 11.5 cm

Peso 0,35 kg

Color negro

Material Poliéster 900D, PETSPUN ™

Botellas de PET u�lizadas 6

Adecuado para Auriculares

Volumen 5,5 litros

Max. Dimensiones auriculares 20,5 x 17,5 x 9,5 cm

SKU

ESPECIFICACIONES

• Protector espumoso (EVA) con calidad premium que provee 
una solución de transporte que mantiene su forma y da 
máxima protección.

• Compartimentos inteligentes y bolsillos de malla en varias 
áreas en su interior.

• Zona de velcro para personalizar con tus parches.

• Compartimento adicional para conexión y carga de cable, 
adaptador y otros accesorios.

• Práctica asa de transporte

• Cremallera premium YKK

• Transporta y conserva intáctos tus audífonos de manera 
individual o transpórtalo en tu backpack

• Fabricado a partir de 6 botellas de PET recicladas
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CTRX-08

Código EAN 7640158669112

Dimensiones 18,5 × 12,5 × 7,5 cm

Peso 0,15 kg

Color negro

Material Poliéster 900D, PETSPUN ™

Botellas de PET u�lizadas 3

Adecuado para Ratón

Volumen 1,5 litros

Max. Dimensiones mouse 15,5 x 9,5 x 6,5 cm

SKU

ESPECIFICACIONES

• Protector espumoso (EVA) con calidad premium que provee 
una solución de transporte que mantiene su forma y da 
máxima protección.

• División práctica en dos áreas.

• Bolsillo de malla adicional

• Zona de velcro para personalizar con tus parches.

• Práctica asa de transporte

• Cremallera premium YKK

• Transporta y conserva intácto tu mouse de manera individual o 
transpórtalo en tu backpack

• Fabricado a partir de 3 botellas de PET recicladas.
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CTRX-09

Código EAN 7640158669129

Dimensiones 22 × 16,5 × 11 cm

Peso 0,24 kg

Color negro

Material Poliéster 900D, PETSPUN ™

Botellas de PET u�lizadas 5

Adecuado para Controlador

Volumen 3,5 litros

Max. Dimensiones del Control 18 x 12 x 8 cm

SKU

ESPECIFICACIONES

• Protector espumoso (EVA) con calidad premium que provee 
una solución de transporte que mantiene su forma y da 
máxima protección.

• División práctica en dos áreas.

• Bolsillo de malla adicional

• Zona de velcro para personalizar con tus parches.

• Práctica asa de transporte

• Cremallera premium YKK

• Transporta y conserva intácto tu control de manera individual o 
transpórtalo en tu backpack

• Fabricado a partir de 5 botellas de PET recicladas.






