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CONOCE LA GAMA BOBBY
LAS MOCHILAS ANTIRROBO MÁS SEGURAS 

CREADAS POR XD DESIGN

Cada día ocurren 400.000 incidentes en 
todo el mundo de robos de bolsillo. Nunca 

se preocupe de que esto le suceda a usted 
con la mochila anti-robo Bobby . Los cierres y 
bolsillos ocultos mantendrá sus pertenencias 

a salvo de los ladrones. La mochila original 
Bobby antirrobo esta hecha para sostener a 

un portátil de 15.6”

El material a prueba 
de cortes, cierres 
y bolsillos ocultos 
mantendrá sus 
pertenencias a salvo 
de los ladrones. 
La mochila Bobby 
Compact tiene un 
compartimento 
acolchado hecha para 
sostener a un portátil 
de 14”. La Compact 
incluye bolsa de 
compras a juego y 
viene con una cubierta 
de lluvia integrada.

¡Con Bobby Bizz no solo te mueves con 
estilo, sino que también tienes la habilidad 

de pasar de mochila a maletín en cuestión 
de segundos! Perfectamente adecuado 

para cualquier ocasión. ¡Vive más y 
preocupate menos! La mochila Bobby Bizz 

tiene un compartimento para sostener un 
portátil de hasta 15.6”

Bobby Urban es el mas reciente miembro 
de la familia Bobby. Esta mochila tiene 

todo que ver con el estilo de vida Urbana, 
por supuesto, con la seguridad como 

prioridad. El Bobby Urban está elaborado 
completamente de un material a prueba 
de cortes. La mochila también se cierra 

por completo con el mecanismo rodante y 
cerradura de acero reforzada en

la parte superior.

Bobby Urban 
Lite tiene todas 
las mismas 
características que 
el Bobby Urbano, 
a excepción del 
material a prueba 
de cortes, haciendo 
la version Lite más 
asequible que 
la Urban. Use la 
cerradura en la parte 
superior para fijar su 
mochila a cualquier 
objeto para evitar 
que este sea robado.
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BOBBY’S ESPECIFICACIONES.

Antirrobo

A prueba de cortes

Bolsillos ocultos

Protección RFID

Repelente a líquidos

Correa para equipaje 
de mano

Bandas reflectantes

Puerto USB de carga 
integrado

A prueba de golpes

Peso equilibrado

Cremallera de 
calidad YYK

Ángulo de 
abertura ajustable

Bolsillos de fácil acceso

Interior organizado 
con compartimentos

Material ligero

Bolsa reutilizable

Funda impermeable 
incluída

Candado de 
acero reforzado

Correa para el hombro

Doble función

Malla exterior

Gran capacidad

Correa con
clave integrada


