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Tested for harmful substances.

BOLSAS - COLECCIÓN CONSCIOUS

We believe in and work towards a 
more sustainable future

ORGANIC COTTON
CERTIFIED

by Ecocert Greenlife

OCS100 · Made with 100% Organically 
Grown Cotton / www.organiccontent.org

CONSCIOUS 
COTTON
COLLECTION

* Contact us to find out which Kimood 
references are covered by the certification.

K
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NEW

NEW

BLACK /  
WHITE /  
NATURAL  

NIGHT NAVY /  
WHITE /  
NATURAL  

SAND /  
RED /  

NATURAL  
TOMATO RED /  

WHITE /  
NATURAL

NATURAL /  
NAVY

BOLSAS  - COLECCIÓN CONSCIOUS

KI0286  Bolsa de compras de lunares
50x15x39 cm   •  (30 l)

310 g/m² • Bolsa de compras grande de algodón canvas. Motivo 
de lunares estampado de color. Asas de algodón del mismo material 
que la bolsa. Bolsillo interior. Cierre con cremallera.

KI0283  Bolsa de compras de yute 
estilo Marinero
47x14x35 cm   •  (23 l)

350 g/m² • Bolsa de compras / bolsa de mano de algodón 
canvas y yute con estampado estilo marinero. Asas de algodón 
con cordón interior de color natural. Bolsillo interior. Cierre con 
cremallera. Combina a la perfección con el estuche KI0752 de la 
misma colección.

1PC € 10,14     ///    50PCS € 8,10

1PC € 12,64     ///    20PCS € 10,10
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CUMIN 
YELLOW /  
NATURAL  

DUSTY LIGHT 
GREEN /  
NATURAL  

NATURAL /  
NATURAL  

PATRIOT BLUE /  
NATURAL

BLACK  CRIMSON RED  DARK GREY  DUSTY BLUE  DUSTY PINK  FUCHSIA  

LIME GREEN  MID NIGHT BLUE NATURAL  TURQUOISE  VANILLA WHITE

NATURAL /  
NAVY  NATURAL /  

RED

WASHED  
CRIMSON RED  

WASHED  
MIDNIGHT BLUE  

WASHED 
NATURAL

BOLSAS  - COLECCIÓN CONSCIOUS

KI0235  Bolsa de compras de yute 
& algodón canvas
53x15x40 cm   •  (30 l)

310 g/m² • Bolsa “lleva-todo” grande de algodón con bajo laminado 
contrastado de yute natural. Bolsillo interior con cremallera. Fuelle. Asas 
de algodón de 55 cm. Cierre con botones de presión magnéticos.

KI0229  Bolsa de compras de juco
38x7x42 cm   •  (12 l)

300 g/m² • Bolsa de compras en tela de yute y algodón 
(juco), con fuelle y asas de 70 cm de algodón de color crudo.

COLOURS11

KI0242  Bolsa de playa
43x13x36 cm   •  (27 l)

310 g/m² • Bolsa de playa grande estilo marinero en algodón 
canvas. Asas con cordones-soga de algodón. Bolsillo interior con 
cremallera. Cierre con botón de presión.

KI0231  Bolsa grande de juco  
con forro interior
54x17x42 cm   •  (35 l)

300 g/m² • Bolsa grande de tela de yute y algodón (juco). 
Forro de algodón, bolsillo interior con cremallera, fuelle, asas de 
65 cm del mismo material y color. Cierre con botón de presión 
magnético.

1PC Natural / Natural = € 8,96 - Colours = € 10,84     ///    
40PCS Natural / Natural = € 7,18 - Colours = € 8,66

1PC Natural = € 4,40 - Colours = € 4,96     ///     
100PCS Natural = € 3,52 - Colours = € 3,98

1PC € 16,64     ///    40PCS € 13,30

1PC Washed Natural = € 12,84 - Colours =  € 15,84     ///    
40PCS Washed Natural = € 10,26 - Colours =  € 12,66
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IRIS BLUE /  
NATURAL  MAGENTA /  

NATURAL  STEEL GREY /  
NATURAL

KI0236  Bolsa de compras de juco a rayas
45x45x15 cm   •  (31 l)

370 g/m² • Bolsa de compras cuadrada en hilo teñido a rayas de yute y 
algodón (juco). Bolsillo interior de algodón con cremallera. Asas de 55 cm 
del mismo tejido.

1PC € 8,50     ///    40PCS € 6,80
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ARANDANO RED BLACK  BLUE TURQUOISE BURNT LIME  BURNT ORANGE CHERRY RED  COOL GREY  

CUMIN YELLOW  DARK GREY  DARK PINK  DELPHINIUM 
BLUE  DUSTY LIGHT 

GREEN  IRIS BLUE  KELLY GREEN  

LAGOON  LIGHT VIOLET  MAGENTA  MARSALA  NATURAL  NAVY  ORANGE  

PINK  PISTACHIO 
GREEN  RADIANT 

ORCHID  RED  ROYAL BLUE  SPICY ORANGE  TURQUOISE  

WHITE  WINE  YELLOW

BLACK  NATURAL

BLACK  BURNT LIME  COOL GREY  FUCHSIA  NATURAL  

NAVY  ORANGE  WHITE  YELLOW

NEW

BOLSAS  - COLECCIÓN CONSCIOUS

KI0223  Bolsa shopper asas 70cm
38x42 cm   •  (13 l)

130 g/m² • Bolsa shopper de algodón, asas 70 cm de 
algodón.

COLOURS31

KI0288  Bolsa de compras algodón 
orgánico
38x42 cm   •  (13 l)

130 g/m² • Bolsa de compras - 100 % algodón orgánico controlado 
por Ecocert Greenlife. Costura en los laterales de cinco hilos «interlock» 
para mayor resistencia. Asas de 70cm del mismo tejido cosidas en 
punto de cruz para mayor solidez. Se entrega planchada y doblada.

KI0203  Bolsa de algodón
36x42 cm   •  (13 l)

130 g/m² • Bolsa shopper con asa de algodón.

1PC Natural = € 1,10 - White = € 1,44 - Colours = € 1,56     ///    
200PCS Natural = € 0,88 - White = € 1,14 - Colours = € 1,26

1PC Black = € 3,00 - Natural = € 2,20     ///     
200PCS Black = € 2,40 - Natural = € 1,76

1PC Natural = € 1,76 - White = € 2,10 - Colours = € 2,16     ///    
200PCS Natural = € 1,42 - White = € 1,68 - Colours = € 1,74
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BLACK  CUMIN YELLOW  TURQUOISE

NEW

KI0284  Bolsa de compras de yuco
43x17x36 cm   •  (27 l)

550 g/m² • Bolsa de compras de juco con hilo teñido de 
algodón y yute. Asas de algodón natural. Bolsillo interior. Cierre 
con botón magnético.

1PC € 14,36     ///    35PCS € 11,50
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KI0228  Large Juco hold-all bag
72 x 48 x 15 cm  •  (52L)

280 gsm • Large hold-all bag in jute canvas and cotton (juco) 
with gusset and 55 cm handles in contrasting colour.

1PC Natural          10,36€     ///     40PCS 8,30€
1PC Colours          11,16€     ///      40PCS 8,94€

NATURAL /
NATURAL

NATURAL /
NAVY

NATURAL /
REDNATURAL /  

NATURAL  NATURAL /  
NAVY  NATURAL /  

RED

KI0228  
Bolsa grande de juco
72x15x48 cm   •  (52 l)

280 g/m² • Bolsa grande en tela de yute y algodón (juco), 
con fuelle y asas de 55 cm de color contrastado.

1PC Natural = € 10,66 - Colours = € 11,50     ///     
40PCS Natural = € 8,54 - Colours = € 9,20
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NAVY

NEW

KI0516  
Bolsa de playa anti-arena
53x26.5x34 cm   •  (48 l)

Bolsa de playa grande de cloruro de polivinilo con estampado 
estilo marinero. En el fondo de la bolsa hay una abertura 
de malla que permite evacuar los residuos de arena que se 
acumulan, por ejemplo, por las toallas de playa. Gracias a su 
sistema anti arena, es posible además evitar acumular agua 
en el fondo de la bolsa por las prendas húmedas o mojadas, 
como los bañadores o los juguetes de playa de los niños.

1PC € 18,96     ///    20PCS € 15,18
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NATURAL  NIGHT NAVY

ARANDANO 
RED /  

NATURAL  
BLACK /  
NATURAL  

DELPHINIUM 
BLUE /  

NATURAL  
NATURAL /  

ARANDANO RED PATRIOT BLUE /  
NATURAL  

RUSTIC 
NATURAL /  
NATURAL

NEW

BOLSAS - COLECCIÓN CONSCIOUS

KI0279  Bolsa de compras moda 
de algodón orgánico
44x22x38 cm   •  (37 l)

310 g/m² • Bolsa de compras con fuelle 100% algodón 
orgánico OCS 100 controlado por Ecocert Greenlife. Asa a 
rayas contrastada. Bolsillo interior. Cierre con botón magnético.

KI0248  Bolsa de yute con costuras 
contrastadas
45x18x38 cm   •  (30 l)

260 g/m² • Bolsa de compras de yute no laminada con 
costura contrastada en hilo de yute en los bordes de la bolsa. 
Bolsillo interior de yute con cremallera. Asa de algodón.

KI0258  Bolsa de compras rústica 
de juco
52x16x40 cm   •  (33 l)

500 g/m² • Bolsa de compras grande de algodón y yute (juco) 
con base en yute de color contrastado natural. Ambos hilos, tanto 
juco como yute, aportan al tejido un aspecto rústico. Bolsillo interior 
con cremallera. Cierre con botones de presión magnéticos.

1PC Natural = € 12,26 - Night Navy = € 15,74     ///     
40PCS Natural = € 17,04 - Night Navy = € 21,84

1PC Natural / Arandano Red = € 9,00 - Colours = € 9,66     ///    
40PCS Natural / Arandano Red = € 7,20 - Colours = € 7,74 1PC Rustic Natural / Natural = € 13,36 - Patriot Blue / Natural = € 14,66     ///    

25PCS Rustic Natural / Natural = € 10,70 - Patriot Blue / Natural = € 11,74
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PATRIOT BLUE  RUSTIC NATURAL

NATURAL /  
BLACK  

NATURAL /  
CHERRY RED  

NATURAL /  
DARK PINK  

NATURAL /  
DUSTY LIGHT 

GREEN  
NATURAL /  

KELLY GREEN  
NATURAL /  
MAGENTA  

NATURAL /  
NAVY  

NATURAL /  
RADIANT 
ORCHID  

NATURAL /  
SPICY ORANGE  

NATURAL /  
STEEL GREY  

NATURAL /  
SURF BLUE  

NATURAL /  
YELLOW

NATURAL /  
BLACK  

NATURAL /  
CHERRY RED  

NATURAL /  
DARK PINK  

NATURAL /  
DUSTY LIGHT 

GREEN  
NATURAL /  

KELLY GREEN  
NATURAL /  
MAGENTA  

NATURAL /  
NAVY  

NATURAL /  
RADIANT 
ORCHID  

NATURAL /  
SPICY ORANGE  

NATURAL /  
STEEL GREY  

NATURAL /  
SURF BLUE  

NATURAL /  
YELLOW

BOLSAS - COLECCIÓN CONSCIOUS

KI0260  Bolsa de compras rústica 
de juco - grande
72x15x48 cm   •  (52 l)

500 g/m² • Bolsa grande “lleva-todo” en algodón canvas y 
yute (juco) con fuelle y asas de 55 cm contrastadas . El hilo de 
juco aporta al tejido de la bolsa un aspecto rústico.

KI0277  Bolsa de compras en 
canvas plana y con asa contrastada
38x42 cm   •  (13 l)

220 g/m² • Bolsa de compras clásica de algodón canvas. 
Asas de algodón en color contrastado.

COLOURS12

KI0278  Bolsa de compras con 
fuelle y asa contrastada
38x7x42 cm   •  (13 l)

220 g/m² • Bolsa de compras clásica de algodón canvas con 
fuelle. Asas de algodón en color contrastado.

COLOURS12

1PC Rustic Natural = € 15,64 - Patriot Blue = € 17,00     ///    
20PCS Rustic Natural = € 12,50 - Patriot Blue = € 13,60

1PC € 3,16     ///    100PCS € 2,54 1PC € 3,74     ///    100PCS € 2,98
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NATURAL /  
BLACK  NATURAL /  

TURQUOISE

BLACK /  
NATURAL  RED /  

NATURAL  TURQUOISE /  
NATURAL

NATURAL /  
BLACK  NATURAL /  

TURQUOISE

IRIS BLUE 
HEATHER  MARSALA 

HEATHER  NATURAL 
HEATHER  SHALE GREY 

HEATHER

BOLSAS  - COLECCIÓN CONSCIOUS

KI0253  Bolsa de algodón / yute 
de 23 L
38x8x42 cm   •  (23 l)

310 g/m² • Bolsa de algodón canvas y canesús laterales 
contrastados de tela de yute. Asas de algodón de 55 cm de 
color crudo.

KI0230  Bolsa bicolor  
de algodón
38x8x42 cm   •  (13 l)

310 g/m² • Bolsa de algodón. Bicolor, fondo con fuelle y asas 
de 55 cm.

KI0255  Bolsa de algodón / yute 
de 17 L
30x19x30 cm   •  (17 l)

310 g/m² • Bolsa de algodón canvas y canesús laterales 
contrastados de tela de yute. Asas de algodón de 55 cm.

KI0264  Bolsa de compras  
grande de poli-algodón
40x15x38 cm   •  (23 l)

370 g/m² • Bolsa de compras de poliéster y algodón (poli-
algodón) con fuelle. Asas de algodón de 55 cm.

1PC € 5,16     ///    50PCS € 4,14

1PC € 3,70     ///    100PCS € 2,96

1PC € 4,30     ///    50PCS € 3,44

1PC Natural Heather = € 7,46 - Colours = € 8,34     ///     
40PCS Natural Heather = € 5,98 - Colours = € 6,66
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CUMIN YELLOW  NIGHT NAVY  SYRAH WINE

BLACK  CUMIN YELLOW  NIGHT NAVY

NIGHT NAVY /  
NAVY  

RIVER STONE 
GREY /  

SMOOTH GREY

NEW

NEW NEW

BOLSAS - COLECCIÓN CONSCIOUS

KI0280  Bolsa con asas  
de cuero
35x14x35 cm   •  (20 l)

310 g/m² • Bolsa de mano / bolsa de compras de algodón 
canvas con fuelle. Cuenta con asas de cuero auténtico, un bolsillo 
interior y cierre con botón magnético.

KI0287  Bolsa con bandolera  
de cuero
41x10x38 cm   •  (17 l)

310 g/m² • Bolsa de algodón canvas. Asas y bandolera de 
cuero. Bolsillos grandes en la parte delantera. Bolsillo interior. 
Cierre con botón magnético.

KI0282  Bolsa Portatodo
63x18x38 cm   •  (43 l)

310 g/m² • Bolsa portatodo grande de algodón canvas. 2 
bolsillos grandes exteriores de diferentes colores. Cierre con 
botón magnético.

1PC € 20,50     ///    40PCS € 16,40

1PC € 22,20     ///    40PCS € 17,76

1PC € 16,16     ///    20PCS € 12,94
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BLACK  NATURAL NATURAL
NATURAL

BLACK  NATURAL  WHITE

BOLSAS - COLECCIÓN CONSCIOUS

KI0250  Bolsa de compras 
de algodón canvas
38x42 cm   •  (13 l)

310 g/m² • Bolsa de compras clásica de algodón 
canvas, asas largas de 70 cm del mismo material y 
color.

KI0249  Bolsa de compras 
de algodón canvas
38x42 cm   •  (13 l)

310 g/m² • Bolsa de compras clásica de algodón 
canvas, asas de 35 cm del mismo material y color.

KI0262  Bolsa de compras 
clásica de algodón orgánico
38x42 cm   •  (13 l)

310 g/m² • Bolsa de compras clásica 100 % 
algodón orgánico - certificado OCS100 por Ecocert 
Greenlife. Asas largas de 70 cm a tono y del mismo 
material.

KI0234  Bolsa de compras  
con lentejuelas
38x10x42 cm   •  (16 l)

310 g/m² • Bolsa de compras de algodón canvas con 
lentejuelas cosidas en círculo en la parte delantera. Lentejuelas 
imprimibles por ambos lados, con efecto de cambio de color 
al pasar la mano por encima. Se recomienda la impresión en 
sublimación.

1PC Natural = € 3,16 - Black = € 4,74     ///     
100PCS Natural = € 2,54 - Black = € 3,78

1PC € 3,00     ///    100PCS € 2,40
1PC € 3,74     ///    50PCS € 2,98

1PC Natural =  € 11,86 - Colours = € 12,66     ///     
50PCS Natural =  € 9,50 - Colours = € 10,14
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BLACK  NATURAL

NATURAL /  
BLACK  NATURAL /  

DUSTY BLUE  NATURAL /  
NAVY  NATURAL /  

RED

BLACK  NATURAL  WHITE
BLACK  NATURAL  WHITE

NATURAL /  
NAVY

BLACK  DUSTY BLUE  NATURAL

BOLSAS - COLECCIÓN CONSCIOUS

KI0259  Bolsa de compras 
con asas
38x42 cm   •  (13 l)

220 g/m² • Bolsa de compras en algodón canvas 
con asas en material contrastado.

KI0275  Bolsa bicolor
37x10x40 cm   •  (15 l)

310 g/m² • Bolsa de algodón canvas, con fuelle y 
asas de color contrastado.

KI0247  Bolsa de compras 
de algodón
40x12x42 cm   •  (20 l)

130 g/m² • Bolsa de compras de algodón de 
fondo amplio con fuelle y con asas de 35 cm del 
mismo material y color.

KI0251  Bolsa con fuelle
35x13x39 cm   •  (18 l)

310 g/m² • Bolsa de algodón canvas de fondo 
amplio con fuelle y con asas largas de 70 cm de 
algodón de color crudo.

KI0271  Bolsa estilo marinero
43x16x39 cm   •  (30 l)

310 g/m² • Bolsa de algodón canvas estilo 
marinero, asas de 55 cm de color contrastado y 
bolsillo en la parte delantera.

KI0252  Bolsa tote  
de algodón orgánico
42x12x40 cm   •  (20 l)

310 g/m² • Bolsa tote de algodón orgánico - 
certificado OCS100 por Ecocert Greenlife. Fondo 
amplio con fuelle de 12 cm y asas largas de 70 cm.

1PC Natural = € 4,46 - Black = € 5,70     ///     
100PCS Natural = € 3,58 - Black = € 4,56

1PC € 4,50     ///    50PCS € 3,60

1PC Natural = € 2,80 - Black/White = € 3,70     ///    
200PCS Natural = € 2,24 - Black/White = € 2,96

1PC Natural = € 4,36 - Black/White = € 6,44     ///    
50PCS Natural = € 3,50 - Black/White = € 5,14

1PC € 6,46     ///    50PCS € 5,18

1PC Natural = € 5,76 - Black = € 7,60     ///     
100PCS Natural = € 4,62 - Black = € 6,08
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BLACK  NATURAL

BLACK  DARK PINK  MAGENTA  NATURAL  

NAVY  PISTACHIO 
GREEN  TROPICAL BLUE  WHITE

BLACK  GREY  NATURAL  NAVY  ROYAL BLUE  VINTAGE KHAKI

BLACK  BURNT LIME  DARK ROYAL 
BLUE  NATURAL  WHITE BLACK  CHERRY RED  NATURAL  PATRIOT BLUE  

SHALE GREY  SURF BLUE

BLACK /  
BLACK

 

GREY /  
BLACK

 

NATURAL /  
BLACK

 

NEW
NATURAL /  

REFLEX BLUE /  
WHITE /  

FRENCH RED  

NEW
NAVY /  

OFF WHITE

BOLSAS - COLECCIÓN CONSCIOUS

KI0139  Mochila de algodón 
orgánico con tirantes
35x45 cm   •  (13 l)

150 g/m² • Mochila de algodón orgánico. Cierre 
corredero con cordón de ajuste grueso.

KI0147  Mochila de algodón 
orgánico pequeña
30x36 cm   •  (8 l)

150 g/m² • Mochila con cordones de algodón blancos. 
100% algodón orgánico certificado OCS100 por Ecocert 
Greenlife. Su tamaño es perfecto para niños y adultos por igual.

KI0629  Bolso marino  
de algodón con cordón
35x35x50 cm   •  (45 l)

310 g/m² • Petate de algodón canvas con cordón 
grueso.

KI0125  Mochila de algodón 
con cordones
35x45 cm   •  (13 l)

130 g/m² • Mochila de algodón con cordones 
blancos de algodón.

KI0154  Mochila con correas 
gruesas
35x45 cm   •  (13 l)

310 g/m² • Mochila de algodón con correas de 
algodón blanco.

KI0632  Bolso forrado  
con tela de algodón
45x25x25 cm   •  (28 l)

310 g/m² • Bolso forrado de algodón canvas, asas 
correas de polialgodón y cierre con cremallera.

1PC Natural = € 4,16 - Black = € 5,26     ///     
200PCS Natural = € 3,34 - Black = € 4,22

1PC Natural = € 2,80 - White = € 3,16 - Colours = € 3,54     ///     
200PCS Natural = € 2,24 - White = € 2,54 -  
Colours = € 2,82

1PC Natural = € 7,66 - Colours = € 8,66     ///    
50PCS Natural = € 6,14 - Colours = € 6,94

1PC Natural = € 2,34 - Colours = € 3,00     ///    
200PCS Natural = € 1,86 - Colours = € 2,40

1PC Natural = € 4,64 - Colours = € 5,34     ///    
80PCS Natural = € 3,70 - Colours = € 4,26

1PC Natural = € 7,00 - Colours = € 8,84     ///    
50PCS Natural = € 5,60 - Colours = € 7,06
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KI0149  Mochila Poli-Algodón
30x45 cm   •  (13 l)

370 g/m² • Mochila de poli-algodón canvas con 
cordones ajustables de poli-algodón. Accesorios de 
metal. Bolsillo con cremallera, cierre corredero con 
cordón de ajuste y bloqueador.

KI0140  Mochila de algodón 
canvas
30x45 cm   •  (13 l)

310 g/m² • Mochila de algodón canvas con asas 
ajustables de poliéster y algodón (polialgodón), 
accesorios de metal, bolsillo con cremallera en la parte 
trasera, cierre con cordón de ajuste y bloqueador.

1PC € 11,26     ///    40PCS € 9,02

1PC Natural/Black = € 10,00 - Colours = € 10,66     ///    
50PCS Natural/Black = € 8,00 - Colours = € 8,54
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BOLSAS - COLECCIÓN CONSCIOUS

KI0302  Bolsa bandolera
26x11x32 cm   •  (7 l)

340 g/m² • Bolsa bandolera en algodón lavado estilo
vintage con asa regulable. Ojetes y botones aspecto latón 
antiguo, bolsillo interior. Cremalleras SBS.

KI0603  Bolsa de viaje
51x30x30 cm   •  (46 l)

340 g/m² • Bolsa de viaje en algodón canvas lavado con 
look urbano/vintage. Asas en polivinilo (PVC). Ojetes y hebillas 
aspecto latón antiguo. Bolsillo interior.

KI0351  Bolsa bandolera  
de algodón canvas
25x10x30 cm   •  (8 l)

400 g/m² • Bolsa bandolera de algodón canvas, correa de 
hombro ajustable de algodón. Cierre con cremallera.

KI0639  Bolsa de algodón  
canvas
50x29x28 cm   •  (41 l)

400 g/m² • Bolsa de algodón canvas. Asas en color 
contrastado. Bolsillo lateral con botón de presión. Cierre con 
cremallera. Asa Bandolera. El producto se ha lavado para 
conseguir un efecto vintage/usado tanto en la bolsa como en las 
asas. Puede haber una ligera diferencia en la tonalidad de una 
bolsa con otra.

1PC € 14,44     ///    50PCS € 11,54 1PC € 31,24     ///    20PCS € 24,98

1PC € 8,66     ///    50PCS € 6,94

1PC € 15,34     ///    30PCS € 12,26
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BOLSAS - COLECCIÓN CONSCIOUS

KI0285  Bolsa para la compra 
de malla de algodón
32x46 cm   •  (35 l)

190 g/m² • Bolsa grande de rejilla de algodón. Se pliega en 
su bolsillo de algodón (para Black y Natural y para otros colores 
en poliéster) con cremallera para una fácil personalización. Asas 
de algodón.

KI0281  Bolsa de compras  
con fuelle de rejilla
37x20x42 cm   •  (32 l)

Bolsa de compras de yute con fuelle de rejilla de algodón. Asas 
de algodón con cordón interior de color natural.

KI0729  Bolsa algodón 
orgánico - Cierre de cordón
XS - S - M - L - XL  

55 g/m² • Bolsa de algodón orgánico OCS 100 
controlado por Ecocert Greenlife con cierre con 
cordones corredizos. Disponible en varios tamaños.

KI0734  Bolsa rejilla -  
Cierre cordón
S - M - L  

130 g/m² • Disponible en varios tamaños. 100 % 
algodón. La cara exterior-delantera es de rejilla y la 
cara trasera de algodón canvas.

KI0738  Neceser/estuche de 
doble compartimento
S - M  

150 g/m² • Neceser/estuche de doble 
compartimento, uno de ellos de algodón canvas y el 
segundo de rejilla de algodón, ambos con cierre con 
cremallera. Disponible en dos tamaños.

1PC Colours = € 13,94 - Natural = € 9,96     ///     
40PCS Colours  = € 11,14 - Natural = € 7,98

1PC Colours  = € 9,36 - Natural = € 7,90     ///     
40PCS Colours  = € 7,50 - Natural = € 6,32

1PC XS = € 1,30 - S = € 1,54 -  
M = € 1,84 - L = € 2,24 - XL = € 2,74     ///     
 500PCS XS = € 1,04 - S = € 1,22 - M = € 1,46 -  
L = € 1,78 - XL = € 2,18 -  - XL = 400 PCS

1PC S = € 2,04 - M = € 2,30 - L = € 2,94  ///      
S = 500 PCS= € 1,62 - M = 400PCS= € 1,84 - 
L = 200PCS = € 2,34 - M

1PC S/M = € 4,36 - Black M = € 4,46     ///     
500 PCS S/M = € 3,50 - Black M = € 3,58
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 BOLSAS - COLECCIÓN CONSCIOUS 

KI0265  Bolsa pan baguette
   15x62 cm    •  ( 3 l )

 130 g/m²  •  Bolsa de algodón para pan baguette. 
Cierre corredero con cuerdecita. Ideal para 1 
baguette.       

KI0267  Bolsa de yute para 
botellas
   12x10x36 cm   

   Bolsa de tela de yute para botellas con 2 asas y 
ventana transparente en la parte delantera. Diseñado 
para 1 botella.       

KI0268  Bolsa de yute para 
botellas
   24x10x36 cm   

   Bolsa de tela de yute para botellas con 2 asas y 
ventana transparente en la parte delantera. Diseñado 
para 2 botellas.       

KI0269  Bolsa para botella 
de algodón canvas
   12x10x36 cm   

 310 g/m²  •  Bolsa para botella de algodón canvas, 
con dos asas del mismo material y color. Para una 
botella.       

KI0254  Bolsa de algodón 
orgánico para el pan
   29x70 cm    •  ( 6 l )

 150 g/m²  •  Bolsa de algodón orgánico para el 
pan - certifi cado OCS100 por Ecocert Greenlife. 
Asas del mismo color y material. Cierre corredero con 
cuerdecita, ideal para 2 o 3 baguettes.       

KI0270  Bolsa para la baguette 
de algodón orgánico
   15x70 cm    •  ( 3 l )

 150 g/m²  •  Bolsa para la baguette de 100% 
algodón orgánico - certifi cado OCS100 por Ecocert 
Greenlife. Cierre corredero con cierre cordón que 
sirve para llevar. Ideal para 1 baguette.       

  1PC  € 1,86      ///     200   PCS  € 1,50 

  1PC  Natural  = € 3,74 - Colours = € 4,16  - Natural / 
Gold = € 3,86      ///     100   PCS  Natural  = € 2,98 - 
Colours = € 3,34  - Natural / Gold = € 3,10 

  1PC  Natural = € 4,90 - Natural / Gold = € 5,04 - 
Colours = € 5,26      ///     100   PCS  Natural = € 3,92 
- Natural / Gold = € 4,02 - Colours = € 4,22 

  1PC  Natural = € 3,16 - Black = € 4,20      ///    
 200   PCS  Natural = € 2,54 - Black = € 3,36 

  1PC  € 4,34      ///     200   PCS  € 3,46 
  1PC  € 2,40      ///     200   PCS  € 1,92 
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BOLSAS - COLECCIÓN CONSCIOUS YUTE

KI0221  Bolsa shopper de yute
35x9x40 cm   •  (16 l)

Bolsa shopper de yute con asas de algodón, bolsillo de algodón en 
la parte delantera.

KI0219  Bolsa de playa en yute
42x15x35 cm   •  (23 l)

Bolsa de playa de yute, asa de algodón, cierre con tira ajustable.

COLOURS17

KI0274  Bolsa estilo cesta de 
tela de yute, modelo grande
30x15x30 cm   •  (14 l)

Bolsa estilo cesta de tela de yute con asas de 
algodón. Modelo grande.

KI0273  Bolsa estilo cesta de 
tela de yute, modelo mediano
26x14x22 cm   •  (10 l)

Bolsa estilo cesta de tela de yute con asas de 
algodón. Modelo mediano.

KI0272  Bolsa estilo cesta de 
tela de yute, modelo pequeño
20x10x20 cm   •  (4 l)

Bolsa estilo cesta de tela de yute con asas de 
algodón. Modelo pequeño.

1PC Natural = € 4,66 - Colours = € 4,90 -  
Black / Silver - Cherry Red / Gold = € 7,26     ///     
50PCS Natural = € 3,74 - Colours = € 3,92 -  
Black / Silver - Cherry Red / Gold = € 5,82

1PC Natural = € 4,66 - Colours = € 5,26 - Black / Silver - 
Cherry Red / Gold  = € 7,10     ///    50PCS Natural = € 3,74 -  
Colours = € 4,22 - Black / Silver - Cherry Red / Gold  = € 5,68

1PC Natural = € 3,94 - Natural / Gold = € 4,94 - 
Colours = € 5,36     ///    100PCS Natural = € 3,14 - 
Natural / Gold = € 3,94 - Colours = € 4,30

1PC Natural = € 3,60 - Natural / Gold = € 4,04 - 
Colours = € 4,34     ///    100PCS Natural = € 2,88 - 
Natural / Gold = € 3,22 - Colours = € 3,46

1PC Natural = € 2,96 - Natural / Gold = € 3,34 - 
Colours =  € 3,64     ///    200PCS Natural = € 2,38 - 
Natural / Gold = € 2,66 - Colours =  € 2,90
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BOLSAS - COLECCIÓN CONSCIOUS JUCO YUTE 

KI0226  Bolsa de yute 
100% natural teñida
   38x42 cm    •  ( 16 l )

   Bolsa de yute de tejido suave y teñido y asas de 
algodón.       

KI0227  Bolsa de yute 100% 
natural teñida
   58x28x35 cm    •  ( 58 l )

   Bolsa de yute de tejido suave y teñido con asas del 
mismo material y bolsillo interior con cremallera.       

KI0239  Mochila de yute 
con cordones
   38x44 cm    •  ( 13 l )

   Mochila de yute con cordones. Tela con hilos brillantes 
de color contrastado. Bolsillo delantero de algodón 
para facilitar la personalización.       

KI0727  Neceser de algodón 
canvas
   38x10x21 cm    •  ( 6 l )

 310 g/m²  •  Neceser de algodón canvas con fuelle. 
Cierre con cremallera y tirador a tono con el color 
del neceser.       

KI0728  Neceser de algodón 
canvas
   26x5x12 cm    •  ( 2 l )

 310 g/m²  •  Neceser de algodón canvas con fuelle. 
Cierre con cremallera y tirador a tono con el color 
del neceser.       

KI0724  Neceser de algodón 
canvas
   27x7x15 cm    •  ( 3 l )

 360 g/m²  •  Neceser de algodón canvas con 
fuelle. Cremallera del mismo color que el neceser.       

  1PC  € 5,50      ///     100   PCS  € 4,40 
  1PC  € 9,34      ///     50   PCS  € 7,46   1PC  € 4,80      ///     100   PCS  € 3,84 

  1PC  Natural = € 3,24 - Colours = € 3,94      ///    
 100   PCS  Natural = € 2,58 - Colours = € 3,14 

  1PC  Natural = € 2,50 - Colours = € 2,80      ///    
 200   PCS  Natural = € 2,00 - Colours = € 2,24 

  1PC  Natural = € 2,94 - Colours = € 3,50      ///    
 200   PCS  Natural = € 2,34 - Colours = € 2,80 
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 BOLSAS - ESTUCHES & NECESERES 

KI0720  Estuche de algodón 
canvas, modelo pequeño
   20x12 cm    •  ( 1 l )

 310 g/m²  •  Estuche de algodón canvas, cierre con 
cremallera de color contrastado. Modelo pequeño.       

KI0721  Estuche de algodón 
canvas, modelo mediano
   22x16 cm    •  ( 1 l )

 310 g/m²  •  Estuche de algodón canvas, cierre con 
cremallera de color contrastado. Modelo mediano.       

KI0722  Estuche de algodón 
canvas, modelo grande
   28x20 cm    •  ( 2 l )

 310 g/m²  •  Estuche de algodón canvas, cierre con 
cremallera de color contrastado. Modelo grande.       

KI0276  Estuche de algodón 
canvas y yute
   27x5x18 cm    •  ( 3 l )

 310 g/m²  •  Estuche de algodón canvas con base 
de yute natural contrastada laminada.       

KI0723  Estuche de juco
   22x16 cm    •  ( 1 l )

 300 g/m²  •  Estuche en tela de yute y algodón 
(juco). Cierre con cremallera de color contrastado.       

KI0710  Neceser
   28x9x19 cm    •  ( 5 l )

   Neceser de algodón canvas con revestimiento 
impermeable.       

 1PC  Black/Royal Blue = € 2,20 - Natural/Colours = € 2,00      ///    
 400   PCS  Black/Royal Blue = € 1,76 - Natural/Colours = € 1,60 

 1PC  Colours = € 2,44 - Natural/Colours = € 2,10      ///    
 400   PCS  Colours = € 1,94 - Natural/Colours = € 1,68 

 1PC  Black/Royal Blue = € 2,66 - Natural/Colours = € 2,30      ///    
 300   PCS  Natural = € 2,14 - Colours = € 1,84 

  1PC  Natural / Natural = € 4,16 - Colours = € 4,46      ///    
 200   PCS  Natural / Natural = € 3,34 - Colours = € 3,58 

  1PC  Natural = € 2,26 - Colours = € 2,46      ///    
 400   PCS  Natural = € 1,82 - Colours = € 1,98 

  1PC  € 6,00      ///     80   PCS  € 4,80 
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 BOLSAS - ESTUCHES & NECESERES 

KI0740  Estuche reversible
   S - M   

 310 g/m²  •  Bolsa para accesorios de tela de 
algodón reversible. Contraste de colores por ambos 
lados. Disponible en dos medidas.       

KI0737  Estuche de algodón
   20x6x8 cm    •  ( 1 l )

 310 g/m²  •  Estuche de algodón canvas con cierre 
con cremallera. Ideal para brochas de maquillaje o, 
incluso, para bolígrafos.       

KI0742  Estuche con cierre 
con cremallera
   S - M   

 310 g/m²  •  Estuche de algodón canvas con cierre 
con cremallera de metal. Disponible en dos tamaños.       

KI0744  Neceser 
de algodón
   23.5x15x18 cm    •  ( 7 l )

 220 g/m²  •  Neceser o estuche de maquillaje de 
algodón canvas con asa y cierre con cremallera.       

KI0752  Estuche para 
accesorios - estampado 
marinero
   23x6x16 cm    •  ( 3 l )

310 g/m²  •  Estuche para accesorios o neceser de 
algodón y yute con cierre con cremallera. Combina 
perfectamente con la bolsa estampado estilo marinero.       

KI0731  Neceser algodón 
canvas - estilo marinero
   23x7x13 cm    •  ( 2 l )

 310 g/m²  •  Neceser de algodón canvas. De 
diseño marinero, cuenta con un cierre con cremallera. 
Estampado con diseño marinero.       

  1PC  S = € 4,74 - M = € 5,86      ///    
 100   PCS  S = € 3,78 - M = € 4,70 

  1PC  Natural = € 4,34 - Colours = € 4,94      ///    
 500   PCS  Natural = € 3,46 - Colours = € 3,94   1PC  S = € 4,76 - M = € 5,56 -       ///    

  500 PCS  S = € 3,82 - M = € 4,46   

  1PC  € 8,90      ///     50   PCS  € 7,12 
  1PC  € 3,64      ///     200   PCS  € 2,90 

  1PC  € 5,66      ///     100   PCS  € 4,54 
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 BOLSAS - ESTUCHES & NECESERES 

KI0714  Neceser en algodón 
revestido
   24x16 cm    •  ( 1 l )

   Neceser en algodón. Revestido exterior en algodón 
para mejorar la resistencia al agua. Cierre con 
cremallera en la parte superior.       

KI0713  Neceser en algodón 
revestido
   32x5x19 cm    •  ( 6 l )

   Neceser en algodón. Revestido exterior en algodón 
para mejorar la resistencia al agua. Cierre con 
cremallera en la parte superior.       

KI0730  Neceser impermeable - 
estilo marinero
   23x6x16.5 cm    •  ( 3 l )

   Neceser de cloruro de polivinilo que combina a 
la perfección con el bolso impermeable anti arena 
KI0516. Cierre con cremallera.       

KI0725  Neceser
   20x9x14 cm    •  ( 2,5 l )

   Neceser de poliéster 600D. Forro interior de poliéster 
210D.       

KI0706  NECESER
   23x8x19 cm    •  ( 4 l )

   Neceser en poliéster 600D. Solapa frontal con cierre 
cremallera. Bolsillo interior de malla. Agarradores de 
malla. Gancho para colgar.       

KI0712  Neceser elegante
   27x15x15 cm    •  ( 6 l )

   Neceser elegante en poliéster 600D. Solapa en zona 
superior con gancho. Bolsillo interior. Bolsillo grande 
delantero. Asa lateral.       

  1PC  € 1,54      ///     200   PCS  € 1,22   1PC  € 2,54      ///     100   PCS  € 2,02   1PC  € 5,86      ///     40   PCS  € 4,70 

  1PC  € 6,44      ///     100   PCS  € 5,14 

  1PC  € 10,46      ///     50   PCS  € 8,38   1PC  € 7,76      ///     80   PCS  € 6,22 
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 BOLSAS - COLECCIÓN NAVIDAD 

KI0745  Bolsa algodón cierre 
cordón, diseño muñeco de nieve
   38x45 cm    •  ( 13 l )

 220 g/m²  •  100% algodón. Bolsa con cierre de cordón, 
estampado de muñeco de nieve.       

KI0746  Bolsa algodón cierre 
cordón, diseño de pino
   38x45 cm    •  ( 13 l )

 220 g/m²  •  100% algodón. Bolsa con cierre de cordón, 
estampado un pino.       

  1PC Natural = € 4,24 -  Colours = € 5,46      ///    
 100   PCS  Natural = € 3,38 - Colours = € 4,38 

  1PC  Natural = € 3,86 - Colours = € 5,36      ///    
 100   PCS  Natural = € 3,10 - Colours = € 4,30 
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KI0747  Bolsa algodón cierre 
cordón - grande
   38x45 cm    •  ( 13 l )

 220 g/m²  •  100% algodón, bolsa con cierre de cordón.       

KI0748  Bolsa algodón cierre 
cordón - pequeña
   13x15 cm   

 220 g/m²  •  100% algodón, bolsa con cierre de cordón.       

  1PC  Natural = € 3,44 - Colours = € 4,66      ///    
 100   PCS  Natural = € 2,74 - Colours = € 3,74 

  1PC  Natural = € 1,40 - Colours = € 1,70      ///    
 500   PCS  Natural = € 1,12 - Colours = € 1,36 
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F I T  Y O U R S  1 . 5 L  B O T T L E S

KI0354  Bolsa isotérmica  
de yute - modelo grande
38x16x32 cm   •  (20 l)

Bolsa isotérmica con exterior de tela de yute y bolsillo 
de algodón para facilitar la personalización, interior 
isotérmico con lateral aislante de aluminio y espuma 
isotérmica de alta densidad. Asas de algodón. 
Modelo grande.

KI0353  Bolsa isotérmica  
de yute - modelo mediano
28x17x25 cm   •  (12 l)

Bolsa isotérmica con exterior de tela de yute y bolsillo 
de algodón para facilitar la personalización, interior 
isotérmico con lateral aislante de aluminio y espuma 
isotérmica de alta densidad. Asas de algodón. 
Modelo mediano.

KI0352  Bolsa isotérmica  
de yute - modelo pequeño
20x15x15 cm   •  (5 l)

Bolsa isotérmica con exterior de tela de yute y bolsillo 
de algodón para facilitar la personalización, interior 
isotérmico con lateral aislante de aluminio y espuma 
isotérmica de alta densidad. Asas de algodón. 
Modelo pequeño.

KI0369  Bolsa isotérmica  
de algodón
21.5x17x31 cm   •  (12 l)

310 g/m² • Bolsa isotérmica con revestimiento exterior de 
algodón canvas. Bolsillo exterior para facilitar la personalización. 
Asas de algodón. Cierre con cremallera.

1PC € 16,70     ///    40PCS € 13,36 1PC € 14,26     ///    40PCS € 11,42 1PC € 11,50     ///    50PCS € 9,20

1PC € 12,60     ///    30 PCS € 10,08

498     KIMOOD 2020



 LIGHT GREY / 
NAVY 

 TURQUOISE / 
LIGHT GREY 

 LIGHT GREY / 
SKY BLUE 

 NAVY / 
SKY BLUE 

 GLACIER GREY  NAVY  GLACIER GREY  NAVY 

BOLSAS - ISOTÉRMICAS 

KI0245  Bolsa de playa isotérmica
   44x15x44 cm    •  ( 37 l )

  Bolsa de playa isotérmica con revestimiento hidrófugo (resistente al 
agua) en algodón canvas. Compartimento isotérmico con cremallera. 
Asas de cordón-soga de algodón. Cierre con cremallera.       

KI0113  Mochila nevera
   44x18x30 cm    •  ( 23 l )

   Mochila nevera en poliéster 600D. Tirantes acolchados en 
hombros y cintura. Bolsillo lateral con cremallera y bolsillo lateral 
con rejilla. Compartimento principal que se puede separar en 
dos. Espacio porta botella.       

KI0356  Bolsa isotérmica - 
Tamaño grande
   26x19.5x54 cm    •  ( 26 l )

   Mochila isotérmica de poliéster 600D. Correa cintura acolchada 
y asa bandolera. Bolsillo delantero con cremallera para facilitar 
la personalización.       

KI0355  Mochila isotérmica - 
Tamaño mediano
   25x18x47 cm    •  ( 16 l )

   Mochila isotérmica de poliéster 600D. Correa cintura acolchada 
y asa bandolera. Bolsillo delantero con cremallera para facilitar 
la personalización.       

  1PC  € 22,34      ///     20   PCS  € 17,86 
  1PC  € 28,14      ///     20   PCS  € 22,50 

  1PC  € 32,60      ///     5   PCS  € 26,08   1PC  € 31,04      ///     5   PCS  € 24,82 
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DARK GREY 
HEATHER /  

NAVY  
LIGHT BLUE 
HEATHER /  
DARK GREY

FULL GREY  ROYAL BLUE
LIGHT GREY  NAVY

BLACK  NAVY  RED  TURQUOISE  WHITE

LIGHT GREY  NAVY

LIGHT GREY  ROYAL BLUE

BOLSAS - ISOTÉRMICAS

KI0347  Bolsa isotérmica con 
bolsillo con cremallera
28x17x26 cm   •  (12 l)

Bolsa isotérmica de poliéster 600D. Bolsillo delantero 
con cremallera para facilitar la personalización. 
Asas y bolsillo en color contrastado. Puede contener 
botellas de 500 ml y latas.

KI0307  Bolsa nevera
30x19x36 cm   •  (19 l)

Bolsa nevera en poliéster 300D. Asas largas y tejidas 
para una estructura mas fuerte. Bolsillo frontal con 
cremallera. Asa ajustable y amovible.

KI0317  Bolsa nevera doble 
compartimento
26x19x26 cm   •  (13 l)

Bolsa nevera con doble compartimento en poliéster 600D. 
Amplio bolsillo en la parte delantera. Asa ajustable.

KI0345  Bolsa isotérmica 
pequeña
20x15x15 cm   •  (5 l)

Bolsa isotérmica de poliéster 210D con forro 
de aluminio. Bolsillo delantero para facilitar la 
personalización. Puede contener hasta 6 latas.

KI0306  Bolsa nevera
38x19x21 cm   •  (17 l)

Bolsa nevera en poliéster 210D. Asas tejidas. Tamaño 
mediano.

KI0318  Bolsa nevera vertical
26x14x30 cm   •  (12 l)

Bolsa nevera vertical en poliéster 420D. Bolsillo 
grande con cremallera en la parte delantera. Bolsillo 
lateral de rejilla. Asa ajustable.

1PC € 11,40     ///    40PCS € 9,12

1PC € 15,46     ///    20PCS € 12,38
1PC € 12,00     ///    20PCS € 9,60

1PC € 2,30     ///    100PCS € 1,84

1PC € 7,64     ///    40PCS € 6,10

1PC € 9,96     ///    40PCS € 7,98
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 FLUORESCENT 
ORANGE 

 FLUORESCENT 
ORANGE 

 FLUORESCENT 
ORANGE 

KI0357  Funda mochila para 
la lluvia - pequeña 20/35 L
   One Size    •  ( 20 / 35 l )

   Funda impermeable de mochila para la lluvia. Para 
mochilas de 20 a 35 L.       

KI0358  Funda mochila para 
la lluvia - mediana 30/50 L
   One Size    •  ( 30 / 50 l )

   Funda impermeable de mochila para la lluvia. Para 
mochilas de 30 a 50 L.       

KI0359  Funda mochila para 
la lluvia - grande 50/80 L
   One Size    •  ( 50 / 80 l )

   Funda impermeable de mochila para la lluvia. Para 
mochilas de 50 a 80 L.       

  1PC  € 8,90      ///     100   PCS  € 7,12   1PC  € 11,66      ///     100   PCS  € 9,34   1PC  € 13,26      ///     50   PCS  € 10,62 
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BLACK  BURNT LIME  FUCHSIA  LIGHT GREY  RED  ROYAL BLUE  

WHITE  YELLOW

BLACK  BURNT LIME  FUCHSIA  LIGHT GREY  RED  ROYAL BLUE  

WHITE  YELLOW

AQUA BLUE  BLACK  FUCHSIA  ORANGE  

RED  TRUE YELLOW  WHITE
BLACK DARK GREY 

HEATHER

BOLSAS - BOTELLAS & ACCESORIOS

KI3119  Bidón deportivo 500 ml
One Size   •  (0,5 l)

Botella/bidón deportivo de 500 ml en HDPE (polipropileno de 
alta densidad), sin bisfenol A, con agarre para los dedos.

KI3120  Bidón deportivo 750 ml
One Size   •  (0,75 l)

Botella/bidón deportivo de 750 ml en HDPE (polipropileno de 
alta densidad), sin bisfenol A, con agarre para los dedos.

KI0202  Bolsa de compras 
en forma de rosa
38x42 cm   •  (13 l)

Bolsa shopper plegable en 190T tafetán poliéster. Se 
pliega sobre si misma en forma de rosa.

KI0360  Estuche organizador 
para guardar cables
16x4x9 cm   •  (1 l)

Estuche organizador de EVA (etileno acetato de vinilo) 
con carcasa dura. Organizador con espacios para 
guardar cables de carga, cables de conexión, cables 
USB, conectores y baterías externas.

KI0349  Organizador para 
accesorios eléctricos
23x7x12 cm   •  (2 l)

Estuche organizador en poliéster 600D. 2 
compartimentos con cremallera y bandas elásticas, 
bolsillos de malla y bolsillos del mismo tejido para 
guardar cables y accesorios.

1PC € 1,86     ///    50PCS € 1,50 1PC € 2,30     ///    50PCS € 1,84

1PC € 3,04     ///    200PCS € 2,42

1PC € 9,76     ///    120PCS € 7,82 1PC € 9,66     ///    80PCS € 7,74
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 NAVY / 
BLACK 

 BLACK  BLACK 

NEW

 BOLSAS - ORGANIZADORAS & HERRAMIENTAS 

KI0432  Bolsa de herramientas
   47.5x27x30.5 cm    •  ( 40 l )

   Bolsa de herramientas de poliéster 600D. Ideal para almacenar 
o transportar herramientas eléctricas y accesorios. Varios bolsillos 
disponibles para organizar las herramientas y sus accesorios. Se 
compone de una bandolera reforzada para una mejor sujeción 
y asas de transporte muy resistentes con cinta con cierre scratch 
(cierre con tira de ajuste) para un manejo más fácil. En la parte 
superior hay una gran abertura rígida con cierre cremallera 
industrial que facilita el almacenamiento del material. El fondo de 
la bolsa y las patas son de goma para una mayor protección y 
refuerzo de la bolsa.       

KI0508  Organizador para 
maletero con solapa
   33x30x30 cm    •  ( 30 l )

   Organizador para maletero con solapa en poliéster 600D. 
Compartimento desplegable grande con cierre elástico. Bolsillo 
lateral. Ojetes en delantero.       

KI0507  Organizador para 
maletero
   36x60x31 cm    •  ( 63 l )

   Organizador para maletero en poliéster 600D. 2 grandes 
compartimentos desplegables con cierre elástico. Bolsillo lateral. 
Ojetes metales en los laterales.       

  1PC  € 24,34      ///     15   PCS  € 19,46 

  1PC  € 17,30      ///     20   PCS  € 13,84   1PC  € 23,44      ///     10   PCS  € 18,74 
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 BLACK / 
BURNT LIME 

 BLACK 

 BLACK 

NEW

KI3012  Bastón de trekking 
telescópico
   One Size   

   Bastón de trekking telescópico ultraligero de aluminio 
6061. Este bastón cuenta con una estructura telescópica 
en su longitud con bloqueo de seguridad. Su punta de 
acero con protector de goma es ideal para practicar 
marcha nórdica en suelo duro. Su mango ergonómico con 
prolongación de hasta 27 cm permite un mejor manejo, 
incluso en caminos con pendiente elevada. La correa 
ajustable da la sufi ciente comodidad para favorecer el 
movimiento de los brazos.       

KI3001  Bastones de trekking
   65 cm (mini) / 135 cm (max)   

  Bastones de Trekking en aluminio 6061 ultra ligeros, tres 
secciones con punta de goma removible. Los bastones de 
trekking llevan incorporado el sistema ANTISHOCK. Este 
sistema ayuda a absorber el impacto del bastón cuando 
golpea el suelo durante nuestra marcha de trekking. De esta 
manera se reduce notablemente el esfuerzo de los brazos y la 
espalda, y así con menor stress sobre nuestras articulaciones 
mejoramos la estabilidad durante el movimiento.       

KI3002  BOLSA PARA 
BASTONES TREKKING
   14x1x76 cm    •  ( 2 l )

   Bolsa diseñada para los bastones de trekking en poliéster 
600D con polivinilo (PVC), con cierre ajustable y asa para 
el hombro.       

  1PC  € 16,36      ///     40   PCS  € 13,10 

  1PC  € 18,56      ///     40   PCS  € 14,86 

  1PC  € 3,84      ///     200   PCS  € 3,06 
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SPORTY GREY 
MELANGE  SPORTY NAVY 

MELANGE

NEW

KI0368  Riñonera porta 
smartphone
33.5x11.5 cm  

70 g/m² • Bolsa de poliéster y elastán para llevar 
el móvil. Cinturón elástico ajustable en ambos lados. 
Bolsillo en el lateral para auriculares o llaves. Bolsillo 
frontal con cierre con cremallera impermeable con 
dos pequeños compartimentos para accesorios y 
acceso para auriculares. Adecuada para la actividad 
deportiva o para un uso diario.

1PC € 9,70     ///    150PCS € 7,76
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 BLACK / 
WHITE 

 DARK GREY 
HEATHER / 

BLACK 

 ROYAL BLUE / 
RED 

 BLACK 

 BLACK 

 AQUA BLUE  BLACK  FLUORESCENT 
YELLOW 

 BLACK  FLUORESCENT 
YELLOW 

NEW NEW

 BOLSAS - DEPORTES & ACCESORIOS 

KI0365  Riñonera con cierre 
moderno de color contrastado.
   30x7x14 cm    •  ( 3 l )

   Riñonera de poliéster 600D con cierre cremallera con dientes 
grande de color contrastado para un look moderno. Un 
compartimento grande. Cinturón con hebilla ajustable.       

KI0367  Riñonera deportiva con 
portabidon
   19x17 cm   

 100 g/m²  •  Riñonera de poliéster y elastán. Portacantimploras 
con una capacidad máxima de 750 ml con elástico de sujeción. 
Cinturón ventral elástico ajustable en los lados. Parte trasera 
transpirable. Bolsillo frontal con cierre con cremallera y acceso 
para los auriculares. Apta para todas las actividades deportivas 
de carrera de montaña, mountain bike, marcha nórdica y también 
esquí de fondo.       

KI0332  Riñonera
   32x8x14 cm    •  ( 4 l )

   Riñonera en poliéster ripstop 210D. Bolsillo delantero 
con cremallera. Bolsillo interior de rejilla. Presilla para 
auriculares.       

KI0340  Riñonera para 
smartphones
   9x16 cm   

   85% poliamida/15% elastàn. Riñonera con correa 
elástica. Ventana transparente para smartphones 
de hasta 5.5 pulgadas. Ventana permite utilizar la 
pantalla táctil. Acceso auriculares. Ideal para hacer 
deporte y actividades al aire libre. Material hidrófugo.       

KI0341  Riñonera para 
smartphones con bolsillo doble
   9x16 cm   

   85% poliamida/15% elastàn. Riñonera con correa 
elástica. 2 bolsillos con cremallera. El bolsillo principal 
con ventana transparente para smartphones de hasta 
5.5 pulgadas, mientras que el segundo bolsillo sirve 
para guardar las llaves, el dinero o algo pequeño. 
Acceso para auriculares. Material hidrófugo, ideal 
para el running.       

  1PC  € 8,80      ///     80   PCS  € 7,04 

  1PC  € 12,54      ///     100   PCS  € 10,02 

  1PC  € 8,10      ///     100   PCS  € 6,48 

  1PC  € 7,16      ///     100   PCS  € 5,74 
  1PC  € 8,60      ///     100   PCS  € 6,88 
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 BLACK 

 DARK GREY / 
SILVER 

 BLACK 

 BLACK 

 BLACK  BLACK 

 BOLSAS - DEPORTES & ACCESORIOS 

KI0339  Riñonera 
impermeable para 
smartphones - 5.5”
   9x16 cm   

   Riñonera impermeable para smartphones en 
polivinilo (PVC) con correa elástica de poliéster. 
Ventana transparente para smartphones de hasta 5.5 
pulgadas. Ventana permite utilizar la pantalla táctil. 
Ideal para hacer deporte y actividades al aire libre.       

KI0342  Brazalete para 
smartphone con trabilla 
para auriculares
   8x17 cm   

   85% poliamida/15% elsatàn. Brazalete para 
smartphone de hasta 5,5” con ventana que permite 
utilizar la pantalla táctil. Portallaves y trabilla para 
colocar o bloquear el cable de los auriculares. 
Material hidrófugo.       

KI0327  Funda impermeable 
universal para móviles
   10x20 cm   

   Funda impermeable en polivinilo (PVC) para móviles. 
Ventana de acceso a pantalla táctil compatible con 
smartphones de hasta 5.5 “.       

KI0343  Riñonera 
portabidones
   30x15 cm   

   Riñonera portabidones de poliéster. ideal para el 
running. Espalda acolchada con rejilla transpirable. 
Bolsillo principal con cremallera. 2 bolsillos laterales 
portabidones. Soporte elástico para la chaleco 
running o barrita energética. Se incluyen dos bidones 
de 300 ml. Cierre regulable con tira ajustable.       

KI0310  Riñonera deportiva
   60x10x20 cm    •  ( 12 l )

   Riñonera deportiva para actividades al aire libre y 
de montaña. Compartimento principal grande con 
cremallera. 2 bolsillos laterales que incluye uno con 
cremallera. Espalda acolchada con rejilla transpirable 
y un bolsillo secreto con cremallera.       

KI0311  Riñonera portabidón
   36x16.5 cm    •  ( 1 l )

   Riñonera portabidón en poliéster ripstop. Ideal 
para actividades al aire libre y de montaña. Banda 
refl ectante. Bolsillo espalda. Portabidón con 
bloqueadores elásticos.       

1PC  € 6,00      ///     100   PCS  € 4,80 
  1PC  € 10,26      ///     200   PCS  € 8,22 

  1PC  € 3,60      ///     200   PCS  € 2,88 

  1PC  € 14,70      ///     30   PCS  € 11,76 

  1PC  € 13,36      ///     60   PCS  € 10,70   1PC  € 9,30      ///     30   PCS  € 7,44 
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 BLACK / 
ROYAL BLUE 

 DARK COOL 
GREY / 

BURNT LIME 
 BLACK  FULL GREY / 

DARK CHILI RED 

 BLACK DIGITAL / 
BLACK 

 DARK CHILI RED / 
FULL GREY 

 SEA GREY 
DIGITAL / 

BLACK 

 SPRING GREEN 
HEATHER / 
ORANGE 

NEW NEW

NEW NEW

 BOLSAS - COLECCIÓN EXTERIORES 

KI0171  Mochila Sport Urban
   26x21x46 cm    •  ( 25 l )

   Mochila deportiva de estilo urbano de poliéster 420D de alta 
densidad. Cuenta con un bolsillo frontal grande con cierre con 
cremallera impermeable y dos bolsillos laterales de rejilla elástica. 
El compartimento principal tiene bolsillos para accesorios y un 
estuche con cremallera. La espalda transpirable, los asas y correa 
de pecho ajustables permiten una mejor sujeción.       

KI0164  Mochila deportiva 
Outdoor /aire libre
   18x7x40 cm    •  ( 5 l )

  Bolsa de deporte ligera de poliéster 210D ripstop. Apta para actividades 
al aire libre y para la práctica de mountain bike. Cuenta con dos bolsillos 
laterales de malla elástica y con un ancho bolsillo frontal con cierre con 
cremallera con la posibilidad de añadir un bolsillo para agua. Sus asas 
ligeras y su espalda transpirable le hacen cómoda de usar. Las correas 
de compresión de cada lado, la correa del pecho y el de la cintura se 
pueden ajustar para una mejor sujeción.       

KI0160  Mochila Outdoor / aire libre
   29x20x45.5 cm    •  ( 40 l )

   Mochila Outdoor/Aire libre de poliéster 210D ripstop. Cuenta 
con un compartimento principal con un depósito para agua, dos 
bolsillos a los lados con cierre elástico y un bolsillo superior frontal 
con estuche interior de seguridad con cierre con cremallera. 
Asas de compresión en cada lado y correa de pecho para una 
sujeción cómoda. Su cinturón a la cintura ajustable con estuches 
con cremallera integrados, su espalda transpirable y sus asas 
ergonómicos transpirables alivian la espalda.       

KI0167  Mochila para ocio / aire libre
   30x21x44.5 cm    •  ( 29 l )

   Mochila Outdoor/Aire libre de poliéster 300. Ideal para paseos 
cortos. Cuenta con dos bolsillos laterales y un bolsillo frontal 
con cierre con cremallera. El cordón elástico en parte frontal 
facilita la sujeción de prendas u objetos durante la actividad. 
Su compartimento principal cuenta con bolsillos interiores para 
accesorios. Las correas de compresión a cada lado, la espalda 
transpirable, las asas ergonómicas y la correa de pecho ajustable 
proporcionan una comodidad óptima.       

  1PC  € 26,76      ///     20   PCS  € 21,42 
  1PC  Black = € 23,34 - Colours = € 20,04      ///    
 30   PCS  Black = € 18,66 - Colours = € 16,02 

  1PC  Black = € 46,24 - Colours = € 40,00      ///    
 15   PCS  Black = € 36,98 - Colours = € 32,00 

  1PC  Spring Green Heather / Orange = € 37,06 - 
Sea Grey Digital / Black = € 36,34      ///    
 20   PCS  Spring Green Heather / Orange = € 29,66 - 
Sea Grey Digital / Black = € 29,06 
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 BLACK / 
BLACK 

 LIGHT
 TITANIUM / 

TROPICAL BLUE 

 BLACK / 
ROYAL BLUE 

 BLACK / 
SLATE GREY 

 BLACK / 
ROYAL BLUE 

 BLACK / 
SLATE GREY 

 BURNT LIME / 
SLATE GREY 

 RED / 
DARK GREY 

NEW

 BOLSAS - COLECCIÓN EXTERIORES 

KI0172  Mochila para ocio / 
aire libre con portacascos
   33x20x50 cm    •  ( 35 l )

  Mochila 100 % poliéster, estilo urbano y apta para actividades 
de ocio. Compartimento principal grande con espacio de 
almacenamiento para portátil de hasta 15’’. Bolsillo frontal grande. 
Compartimento intermedio. Malla portacasco extraíble que se pliega 
y se guarda en el bolsillo con cremallera previsto para ello debajo 
de la mochila. Correas de compresión lateral y cinturón a la cintura 
para una mejor sujeción. Bolsillos de malla elástica en los laterales 
con cordón de ajuste. Asas ergonómicas y espalda transpirable.       

KI0110  Mochila tiempo libre
   29x25x45 cm    •  ( 30 l )

  Mochila multi-deportes/senderismo en ripstop y poliéster nido de abeja. 
Bolsillo frontal con cremallera. 2 compartimentos principales. Bolsillos 
laterales de rejilla. Enganches elásticos para los bastones de senderismo. 
Tirantes y correa ergonómicas ajustables. Acceso tubo de bolsa de agua.       

KI0111  Mochila trail
   21x37 cm    •  ( 6 l )

   Mochila trail en ripstop y poliéster nido de abeja para llevar 
bolsa de agua . Bolsillo frontal con cremallera . Acceso tubo de 
bolsa de agua. Ultra-lijera. Ideal para competiciones.       

  1PC  € 56,86      ///     10   PCS  € 45,50 

  1PC  € 36,70      ///     20   PCS  € 29,36 
  1PC  € 17,44      ///     30   PCS  € 13,94 
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 OLIVE 
CAMOUFLAGE 

NEW

KI0162  Mochila M.O.L.L.E
   33.5x30.5x48 cm    •  ( 50 l )

   Mochila M.O.L.L.E. de poliéster 600D con 
revestimiento polivinilo para mayor resistencia y 
durabilidad. Ideal para las actividades al aire libre, la 
mochila tiene bolsillos para las bolsas de hidratación, 
puertos para los tubos de hidratación, un útil 
compartimento grande delantero, parches con anillas, 
anclajes M.O.L.L.E., correas de compresión, asas de 
diseño ergonómico para los hombros acolchadas y 
ajustables. Estampado camufl aje.       

  1PC  € 72,34      ///     10   PCS  € 57,86 
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 BLACK / 
BLACK 

 BURNT LIME / 
DARK GREY 

 LIGTH GREY / 
BLACK 

 NAVY / 
NATURAL WHITE 

NEW
 OLIVE 

CAMOUFLAGE 

 RED / 
BLACK 

 ROYAL BLUE / 
BLACK 

 BLACK / 
BLACK 

 DARK COOL 
GREY / 
BLACK 

 BLACK / 
BLACK 

NEW

 BOLSAS - DEPORTES & OCIO 

KI0633  Bolsa tubular - tipo barril
   50x25x25 cm    •  ( 32 l )

   Bolsa de poliéster 600D. Forma tubular. Bolsillo lateral con 
cremallera. Correa para el hombro ajustable.       

KI0630  Bolsa de deporte tubular con 
compartimento separado para calzado
   57x26.5xx26.5 cm   

   Bolsa de deporte tubular de poliéster 600D. Cuenta con un 
compartimento con cierre con cremallera para guardar el 
calzado por separado. Bandolera extraíble. Se puede utilizar 
como una mochila gracias a sus dos correas largas, que pueden 
servir de asas.       

KI0621  Bolsa/mochila deportiva 
transformable
   55x25x27 cm    •  ( 38 l )

   Bolsa de deporte convertible en mochila de poliéster 900D con 
asas regulables. Amplia abertura en la parte superior. 2 bolsillos 
lateral y delantero con cremallera. Asa de transporte.       

  1PC Colours =  € 12,66 - Camoufl age = € 15,70      ///    
 20   PCS Colours  € 10,14 - Camoufl age = € 12,56 

  1PC  € 26,34      ///     15   PCS  € 21,06 

  1PC  € 46,90      ///     15   PCS  € 37,52 
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BLACK 

 BLACK / 
FUCHSIA 

 DARK GREY / 
BURNT LIME 

 DARK GREY / 
ROYAL BLUE 

 NAVY / 
LIGHT GREY 

 NAVY / 
NAVY 

 NAVY / 
YELLOW 

NEW
 OLIVE 

CAMOUFLAGE 

KI0617  Bolsa de deporte
   56x28x32 cm    •  ( 46 l )

   Bolsa multi-deportes en poliéster 600D. 2 bolsillos 
laterales, que incluye uno de rejilla y otro para 
zapatos. Correa acolchada amovible .       

  1PC  € 19,90 - Camoufl age = € 25,70      ///    
 25   PCS  € 15,92 - Camoufl age = € 20,56 
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 BLACK  BRIGHT BLUE  BLACK  BRIGHT BLUE 

 BLACK / 
MILITARY GREEN 

 NAVY / 
DARK GREY 

 RED / 
NAVY 

NEW
 REFLEX BLUE / 

WHITE / 
FRENCH RED 

 BLACK / 
LIGHT GREY 

 LIGHT GREY / 
BLACK 

 NAVY / 
BLACK 

KI0642  Bolsa estilo marinero
   47x30x60 cm    •  ( 54 l )

   Bolsa estilo marinero de poliéster con revestimiento impermeable. 
Compartimento para zapatos con cremallera (altura: 10 cm). 
Mango reforzado de neopreno en el lateral. Asas ajustables para 
transformarla en mochila. Cierre corredero con cordón y tope.       

KI0641  Bolsa deportiva
   61x29x29,5 cm    •  ( 50 l )

  Bolsa deportiva/universal de poliéster con revestimiento impermeable, 
fondo de la bolsa de poliéster 600D. Un bolsillo con cremallera lateral 
para un par de zapatos, un bolsillo con cremallera delantero, un mango 
de transporte en el lateral. Mangos reforzados y correa de hombro 
amovible. Cierre con cremallera con doble cierre.       

KI0620  Bolsa estilo marinero
   40x25x54 cm    •  ( 35 l )

   Bolsa/mochila de poliéster 900D estilo marinero con cordón 
de ajuste. Asas ajustables y transpirables. Asa de transporte en la 
parte delantera. Bolsillo con cremallera en la parte delantera.       

KI0609  Bolsa de marinero
   30x30x60 cm    •  ( 64 l )

  Bolsa de marinero en poliéster 1680D. Compartimento para zapatos. 
Cremallera impermeable. Correa para el hombro. Ojetes tono metálico.       

  1PC  € 21,66      ///     25   PCS  € 17,34   1PC  € 31,04      ///     20   PCS  € 24,82 

  1PC  € 15,34      ///     20   PCS  € 12,26 
  1PC  € 19,96      ///     25   PCS  € 15,98 

514     KIMOOD 2020



BLACK
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DARK GREY  
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RED /  
BLACK  

ROYAL BLUE /  
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BLACK /  
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RED  BLACK /  
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BLACK  NAVY /  
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NEW
REFLEX BLUE /  

WHITE /  
FRENCH RED  
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BURNT LIME
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BLACK /  
LIGHT GREY  CAPUCCINO /  

ORANGE  LIGHT GREY /  
PURPLE  

NAVY /  
SLATE GREY  RED /  

LIGHT GREY  ROYAL BLUE /  
LIGHT GREY

BLACK  NAVY

BLACK /  
BLACK  

DARK COOL 
GREY /  
NAVY  

DARK KHAKI /  
BLACK  

NAVY /  
LIGHT GREY  

RED /  
DARK GREY  

ROYAL BLUE /  
DARK COOL 

GREY

NEW

BOLSAS - DEPORTES & OCIO

KI0610  Bolsa de viaje
70x30x32 cm   •  (68 l)

Bolsa de viaje / ocio / deportes en poliéster 600D. Correa 
ajustable y amovible. Bolsillo lateral con cremallera. Tarjetero 
transparente en el lateral para la fácil identificación. Asas reforzadas. 
Patas de plástico para estabilidad. Bolsillo lateral para zapatos.

KI0607  Bolsa deportiva
55x27x31 cm   •  (47 l)

Bolsa deportiva en 600D poliéster y ripstop. 2 asas. Correa 
ajustable. Bolsillo delantero de rejilla. Bolsillos grandes en 
laterales.

COLOURS10

KI0501  Porta-zapatos
20x14x38 cm   •  (9 l)

Porta zapatos en poliéster 600D. Ribete en color 
contrastado. 2 ojetes.

KI0509  Bolsa para botas
36x25x48 cm   •  (44 l)

Bolsa para botas en poliéster 600D. 4 ojetes para la 
ventilación.

KI0364  Porta-zapatos
35x17x19 cm   •  (11 l)

Funda de poliéster para guardar calzado, solapa 
superior con cierre cremallera de doble tirador. Asa 
de transporte en un lateral.

1PC € 24,04     ///    20PCS € 19,22
1PC € 13,36     ///    25PCS € 10,70

1PC € 5,34     ///    80PCS € 4,26

1PC € 10,94     ///    30PCS € 8,74

1PC € 5,86     ///    80PCS € 4,70
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BLACK

BLACK  DARK GREY  NAVY  ORANGE  RED  ROYAL BLUE

BLACK  ROYAL BLUE

BOLSAS - MULTIDEPORTES & EQUIPACIONES

KI0348  Bolsa de petanca /cámara 
réflex digital-DSLR acolchada
25x11x13 cm   •  (3 l)

Bolso de petanca de poliéster 600D con bandolera . Solapa con 
asa y hebilla de cierre. 2 bolsillos de malla en laterales con cordón 
de ajuste. Bolsillo con cremallera en la parte delantera. Porta-
etiquetas transparente en la parte trasera. 3 separadores acolchados 
plegables y desmontables para llevar 3 bolas. El compartimento 
interior puede servir para transportar cámaras y objetivos de forma 
segura.

KI0344  Bolsa de petanca -  
3 bolas
9x6x24 cm   •  (2 l)

Bolsa de petanca de poliéster 600D. Asa y cierre con cremallera. 
Puede contener 3 bolas.

KI0346  Bolsa de petanca 
semirrígida - 3 bolas
9x8x24 cm   •  (2 l)

Bolsa de petanca de poliéster 600D. Puede contener 3 bolas. Estructura 
acolchada semirrígida para proteger las bolas. Solapa con doble cierre de 
cremallera y cierre magnético. Bolsillo lateral con cremallera y asa cinta.

1PC € 23,46     ///    30PCS € 18,78

1PC € 6,14     ///    160PCS € 4,90

1PC € 12,70     ///    40PCS € 10,16
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LIGHT GREY 

 ROYAL BLUE / 
WHITE / 

LIGHT GREY 

 BLACK  NAVY  RED  ROYAL BLUE 

PA526  Bolsa de petanca - 
6 bolas
   31x19x31 cm    •  ( 20 l )

   Bolsa grande de petanca para 6 bolas en poliéster 
900D. 2 compartimentos principales. Compartimento 
acolchado con espuma para 6 bolas. Bandolera 
ajustable.       

PA524  Bolsa de petanca - 
3 bolas
   9x7x25 cm    •  ( 2 l )

   Bolsa para bolas de petanca en polivinilo tarpaulin. 
Troquelada para 3 bolas. Cierre con hebilla. 
Bandolera ajustable.       

PA525  Bolsa de petanca - 
3 bolas
   23,5x14,5x28 cm    •  ( 10 l )

   Bolsa para bolas de petanca en poliéster 600D. 
Compartimento acolchado con espuma para 3 bolas. 
Bolsillo grande con cremallera en la parte delantera. 
Bandolera ajustable.       

PA535  Mochila 
equipaciones multi-deportes
   31x12x45 cm    •  ( 16 l )

   Mochila para equipaciones deportivas multi-deportes 
en poliéster 600D. Bolsillo amplio en la parte 
delantera con cremallera y bolsillo lateral de rejilla.       

PA536  Mochila equipaciones 
multi-deportes con base rígida
   35x24x47 cm    •  ( 39 l )

   Mochila para equipaciones deportivas multi-deportes 
en poliéster 600D. Compartimento inferior rígido 
porta zapatos. Amplio bolsillo delantero y 2 bolsillos 
laterales con cremallera.       

PA527  Bolsa porta-zapatos
   35x19x16 cm    •  ( 9 l )

   Bolsa porta zapatos en poliéster 600D. Asa tejida. 
Cierre con cremallera.       

  1PC  € 23,04      ///     10   PCS  € 18,42 
  1PC  € 6,34      ///     100   PCS  € 5,06 

  1PC  € 21,94      ///     20   PCS  € 17,54 

1PC  € 13,30      ///     25   PCS  € 10,64 

  1PC  € 26,34      ///     10   PCS  € 21,06 

  1PC  € 5,94      ///     80   PCS  € 4,74 
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PA532  Bolsa deportiva mediana
   55x28x25 cm    •  ( 40 l )

   Bolsa deportiva mediana para equipaciones 
deportivas - 55 cm de longitud en poliéster 600D. 2 
bolsillos laterales, uno para zapatos y uno de rejilla. 
Asa bandolera ajustable y desmontable.       

PA533  Bolsa deportiva grande
   61x27x30 cm    •  ( 54 l )

   Bolsa deportiva grande para equipaciones deportivas 
- 62 cm de longitud en poliéster 600D. 2 bolsillos 
laterales, uno para zapatos y uno de rejilla. Asa 
bandolera ajustable y desmontable.       

PA534  Bolsa trolley 
deportiva grande
   71x31x30 cm    •  ( 65 l )

  Bolsa trolley deportiva grande para equipaciones 
deportivas en poliéster 600D. Abertura superior amplia. 
Bolsillo lateral porta-zapatos. Asas tejidas reforzadas de 
alta densidad de 5 cm en todo el controno de la bolsa.       

KI0812  Bolsa trolley deportiva
   71x31x30 cm    •  ( 66 l )

   Maleta trolley deportiva grande con ruedas en 
poliéster 600D. Amplia apertura superior. Bolsillo 
lateral porta zapatos. Correa tejida alrededor del 
cuerpo de la maleta.       

KI0824  Bolsa deportiva con ruedas
   51,5x31x31 cm    •  ( 45 l )

   Bolsa deportiva con ruedas de talla mediana (55 cm) 
de poliéster 600D. Un bolsillo lateral con cremallera 
para un par de zapatos, apertura amplia con 
cremallera grande en la parte superior, porta etiquetas 
de identifi cación, asas de transporte reforzados con 
asas de 5 cm alrededor de la bolsa.       

  1PC  € 23,06      ///     15   PCS  € 18,46   1PC  € 24,96      ///     15   PCS  € 19,98   1PC  € 41,66      ///     4   PCS  € 33,34 

  1PC  € 40,36      ///     4   PCS  € 32,30 

  1PC  € 40,34      ///     6   PCS  € 32,26 
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 BLACK  NAVY  RED  ROYAL BLUE 

PA530  Bolsa de deporte - 
55 litros
   60x28x30 cm    •  ( 55 l )

  Bolsa de deporte/para equipaciones en poliéster 
600D. Dos bolsillos en los laterales y un compartimento 
para guardar zapatos, correa de hombro acolchada 
y extraíble. Portaetiquetas transparente para una mejor 
identifi cación. Modelo mediano: 55 litros.       

PA531  Bolsa de deporte - 
85 litros
   68x31x34 cm    •  ( 85 l )

  Bolsa de deporte/para equipaciones en poliéster 
600D. Dos bolsillos en los laterales y un compartimento 
para guardar zapatos, correa de hombro acolchada 
y extraíble. Portaetiquetas transparente para una mejor 
identifi cación. Modelo grande: 85 litros.       

KI0618  Bolsa deporte de equipos
   55x28x34 cm    •  ( 49 l )

   Bolsa para deporte de equipos en poliéster 600D 
con fondo rígido. Varias cremalleras, correa reforzada 
y desmontable, bolsillos laterales grandes, uno de 
rejilla.       

PA518  Bolsa deportiva con 
base rígida - 90 litros
   52x33x53 cm    •  ( 90 l )

  Bolsa de deporte en poliéster 600D - 90 litros. Base rígida 
extraíble de polipropileno con patas de plástico. Bolsillo 
delantero con cremallera ideal para la personalización. 
Tarjetero y correa de hombro extraíble con almohadilla de 
silicona. La base rígida viene incluida con la bolsa.       

PA519  Bolsa deportiva con 
base rígida - 60 litros
   47x27x48 cm    •  ( 60 l )

   Bolsa de deporte en poliéster 600D - 60 litros. 
Base rígida extraíble de polipropileno con patas de 
plástico. Bolsillo delantero con cremallera ideal para 
la personalización. Tarjetero y correa de hombro 
extraíble con almohadilla de silicona. La base rígida 
viene incluida con la bolsa.       

PA517  Mochila deportiva 
con base rígida
   36x24x48 cm    •  ( 42 l )

   Mochila deportiva en poliéster 600D. Base rígida 
extraíble de polipropileno con patas de plástico. 
Bolsillo delantero con cremallera ideal para la 
personalización. Dos bolsillos laterales y un tarjetero. 
La base rígida viene incluida con la mochila.       

  1PC  € 27,26      ///     20   PCS  € 21,82   1PC  € 32,20      ///     20   PCS  € 25,76 

  1PC  € 33,30      ///     5   PCS  € 26,64 

  1PC  € 28,14      ///     10   PCS  € 22,50 

  1PC  € 26,76      ///     10   PCS  € 21,42 

  1PC  € 25,40      ///     10   PCS  € 20,32 
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 BLACK / 
BLACK 

NEW

KI0634  Bolsa de deporte impermeable
   58x28x28 cm    •  ( 46 l )

   Bolsa de deporte grande completamente impermeable de 
cloruro de polivinilo. Su bolsillo delantero es 100% impermeable y 
la bandolera es extraíble. Esta bolsa es perfecta para la práctica 
de deportes acuáticos, para un paseo en barco o moto.       

  1PC  € 30,44      ///     10   PCS  € 24,34 
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 AQUA BLUE / 
BLACK 

 BLACK / 
BLACK 

 AQUA BLUE / 
BLACK 

 BLACK / 
BLACK 

 BLACK  NAVY / 
WHITE 

 BOLSAS - IMPERMEABLES & NÁUTICA 

KI0150  Mochila Impermeable
   32x14,5x63 cm    •  ( 23 l )

  Mochila “lleva-todo” impermeable en polivinilo de lona alquitranada 
PVC (polivinilo tarpaulin). Sistema de cierre enrollable en la parte 
superior. Bolsillo delantero con cremallera 100% impermeable. Asas 
transpirables. Bolsillo lateral de malla. Ideal para el uso junto al mar, 
deportes acuáticos o para llevar en moto.       

KI0638  Bolsa impermeable
   40x25x25 cm    •  ( 28 l )

   Bolsa “lleva-todo” impermeable en polivinilo de 
lona alquitranada PVC (polivinilo tarpaulin). Bolsillo 
delantero con cierre 100% impermeable. Bandolera 
amovible. Ideal para el uso junto al mar, deportes 
acuáticos o para llevar en moto.       

KI0613  Bolsa de marinero impermeable
   30x20x56 cm    •  ( 42 l )

  Bolsa de marinero con tela en polivinilo (PVC) de lona alquitranada 
(tarpaulin) impermeable. Cierre superior con cremallera y hebilla. Corres 
ajustables. Bolsillo en la parte delantera con cremallera impermeable.       

KI0625  Bolsa de viaje impermeable
   54x29x44 cm    •  ( 71 l )

   Bolsa de viaje “lleva todo” impermeable en polivinilo de lona 
alquitranada (tarpaulin). Sistema de cierre enrollable con hebillas. 
Ideal para llevar a navegar y/o viajes en moto.       

  1PC  € 37,16      ///     20   PCS  € 29,74 

  1PC  € 23,46      ///     20   PCS  € 18,78 

  1PC  € 22,00      ///     30   PCS  € 17,60   1PC  € 26,76      ///     20   PCS  € 21,42 
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 YELLOW  ORANGE 

 RED  AQUA BLUE  BLACK 

 BOLSAS - IMPERMEABLES & NÁUTICA 

KI0643  Drysack impermeable 
- 2 litros
   12x12x27 cm    •  ( 2 l )

  Bolsa impermeable de 2 litros de polivinilo de lona 
alquitranada PVC (polivinilo tarpaulin). Sistema de cierre 
enrollable. Bandolera amovible. Ideal para el uso junto 
al mar, deportes acuáticos o para llevar en moto.       

KI0644  Drysack impermeable 
- 5 litros
   18x18x39 cm    •  ( 5 l )

  Bolsa impermeable de 5 litros de polivinilo de lona 
alquitranada PVC (polivinilo tarpaulin). Sistema de cierre 
enrollable. Bandolera amovible. Ideal para el uso junto 
al mar, deportes acuáticos o para llevar en moto.       

KI0645  Drysack impermeable 
- 10 litros
   20x20x48 cm    •  ( 10 l )

  Bolsa impermeable de 10 litros de polivinilo de lona 
alquitranada PVC (polivinilo tarpaulin). Sistema de cierre 
enrollable. Bandolera amovible. Ideal para el uso junto al 
mar, deportes acuáticos o para llevar en moto.       

KI0646  Drysack impermeable 
- 15 litros
   22x22x57 cm    •  ( 15 l )

  Bolsa impermeable de 15 litros de polivinilo de lona 
alquitranada PVC (polivinilo tarpaulin). Sistema de cierre 
enrollable. Bandolera amovible. Ideal para el uso junto al 
mar, deportes acuáticos o para llevar en moto.       

KI0647  Drysack impermeable 
- 20 litros
   23x23x59 cm    •  ( 20 l )

  Bolsa impermeable de 20 litros de polivinilo de lona 
alquitranada PVC (polivinilo tarpaulin). Sistema de cierre 
enrollable. Bandolera amovible. Ideal para el uso junto al 
mar, deportes acuáticos o para llevar en moto.       

  1PC  € 9,06      ///     100   PCS  € 7,26   1PC  € 11,04      ///     25   PCS  € 8,82 

  1PC  € 13,30      ///     25   PCS  € 10,64   1PC  € 14,26      ///     25   PCS  € 11,42   1PC  € 16,66      ///     25   PCS  € 13,34 
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BLACK 
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BLACK 

 BURNT LIME / 
BLACK 
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BLACK 

 FUCHSIA / 
DARK GREY 
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DARK GREY 
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BLACK 
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DARK GREY 
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DARK GREY 
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BLACK 

 RED / 
BLACK 
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BLACK 

 SKY BLUE / 
NAVY 

 WHITE / 
DARK GREY 

 YELLOW / 
DARK GREY 

KI0130  Mochila clásica
   30x19x42 cm    •  ( 27 l )

   Mochila en poliéster 600D. Bolsillo delantero con cremallera. 
Espalda acolchada y tirantes ergonómicos ajustables.       

COLOURS16

KI0131  Mochila clásica - 
Versión júnior
   28x16x38 cm    •  ( 20 l )

   Mochila en poliéster 600D. Bolsillo delantero con cremallera, 
espalda acolchada, tirantes ergonómicos ajustables. Versión 
júnior del modelo KI0130.       

COLOURS15

  1PC  € 9,34 - Camoufl age / Tropical Blue Heather / Dark Grey = € 13,84      ///    
 30   PCS  € 7,46 - Camoufl age / Tropical Blue Heather / Dark Grey = € 11,06 

  1PC  € 9,10 - Tropical Blue Heather / Dark Grey = € 10,30      ///    
 30   PCS  € 7,28 - Tropical Blue Heather / Dark Grey = € 8,24 
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 AIRFORCE BLUE / 
WHITE 

 BLACK / 
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 BLACK / 
BLACK 

 ROYAL BLUE / 
BLACK 

 WHITE / 
BLACK 

 BLACK  BURNT LIME / 
BLACK 

 RED / 
BLACK 

 ROYAL BLUE / 
LIGHT GREY 

 MOCHILAS - MULTIDEPORTES 

KI0156  Mochila deportiva/urbana
   25x19x47 cm    •  ( 21 l )

  Mochila de poliéster 600D de alta densidad. Compartimento interno para 
una tablet o botella de agua, con trabilla para mochila de hidratación o 
auriculares. Asas ergonómicas y parte trasera acolchada. Dos bolsillos en 
malla en los laterales. Asas de transporte en la cintura y el pecho ajustables.       

KI0155  Mochila de tenis
   35x17x50 cm    •  ( 28 l )

  Mochila de tenis de poliéster 600D. Compartimento con cremallera, 
reforzado y transpirable en la parte trasera para colocar la raqueta. 
Compartimento central amplio para almacenamiento y otro 
compartimento para guardar zapatos deportivos. Asas acolchadas. 
Fondo de la mochila reforzado. Dos bolsillos en malla en los 
laterales. Asas de transporte en el pecho ajustables.       

KI0146  Mochila deportiva
   41x22x49 cm    •  ( 30 l )

  Mochila para equipaciones deportivas de poliéster 600D y poliéster 
dobby. Cierre con solapa. Bolsillo delantero grande y 2 bolsillos 
laterales. Compartimento para zapatos con cremallera en la parte 
trasera. Parte trasera de malla transpirable con asas ajustables.       

KI0102  Mochila deportiva
   27x21x50 cm    •  ( 30 l )

  Mochila deportiva en poliéster 600D y ripstop 300D. Amplio espacio 
principal y compartimento inferior porta zapatos con ojetes. Bolsilos laterales. 
Espalda acolchada transpirable y tirantes acolchados regulables.       

  1PC  € 20,66      ///     25   PCS  € 16,54 

  1PC  € 33,50      ///     15   PCS  € 26,80 

  1PC  € 28,36      ///     15   PCS  € 22,70 
  1PC  € 19,84      ///     20   PCS  € 15,86 
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 BLACK  BURGUNDY  BURNT LIME  CHERRY RED  CHOCOLATE  DARK GREY 

NEW
 DARK KHAKI 

 DARK PINK  DELPHINIUM 
BLUE 

 FLUORESCENT 
FUCHSIA 

 GLACIER GREY  KELLY GREEN 

 LAGOON  LIGHT GREY  LIGHT VIOLET  LIGTH MARSALA  MAGENTA  NAVY 

 ORANGE  PATRIOT BLUE  PINK  PISTACHIO 
GREEN 

 PURPLE  RADIANT 
ORCHID 

 RED NEW
 REFLEX BLUE / 

WHITE / 
FRENCH RED 

 ROYAL BLUE  SHALE GREY  SKY BLUE  SPICY ORANGE 

 TURQUOISE  WHITE  YELLOW 

 FLUORESCENT 
ORANGE 

 FLUORESCENT 
YELLOW 

 BLACK  WHITE 

 MOCHILAS - CON CORDONES 

KI0104  Mochila con cordones
   34x44 cm    •  ( 13 l )

   Mochila de poliéster 210D con cordones y esquinas reforzadas.       

COLOURS33

KI0109  Mochila con cordones
   34x44 cm    •  ( 13 l )

   Mochila de poliéster 210D con cordones y cinta refl ectante.       

KI0163  Mochila con cordones y 
bolsillo con cremallera
   36x47 cm    •  ( 13 l )

   Mochila en poliéster pongé con cordones. Dos compartimentos 
interiores, bolsillo delantero con cremallera. Malla de rejilla en la 
parte trasera para una mejor ventilación.       

  1PC  € 1,36 - Refl ex = € 1,66      ///     200   PCS  € 1,10 - Refl ex = € 1,34 

  1PC  € 2,64      ///     200   PCS  € 2,10 

  1PC  € 7,66      ///     50   PCS  € 6,14 

KIMOOD 2020     527



 AQUA BLUE  BLACK  BURNT LIME  CORDE  DARK GREY  FUCHSIA 

 IRIS BLUE  LIGHT GREY  LIGHT MARSALA  NAVY NEW
 OLIVE

CAMOUFLAGE 

 ORANGE 

 RED  WHITE  YELLOW 

 AIRFORCE BLUE / 
BLACK 

 FULL GREY / 
BLACK  BLACK  IRIS BLUE  LIGHT MARSALA 

 MOCHILAS - URBAN & CASUAL 

KI0103  MOCHILA
   30x15x43 cm    •  ( 18 l )

   Mochila de poliéster 600D. Compartimento principal con bolsillo 
interior y bolsillo frontal con cremallera.       

COLOURS15

KI0152  Mochila multifunción
   29x12x45 cm    •  ( 21 l )

  Mochila de poliéster 600D. Dos compartimentos interiores con un bolsillo 
con cremallera. Malla elástica de almacenamiento delantera. Asas y 
parte trasera acolchadas y transpirables. Dos bolsillos en malla en los 
laterales. Asas de transporte en la cintura y el pecho ajustables.       

KI0138  Mochila de estilo urbano
   25,5x16x36 cm    •  ( 12 l )

  Mochila de poliéster 600D, que también se puede utilizar como bolso 
de mano gracias a las asas situados en la parte alta. Bolsillo interior 
acolchado con espacio para una tablet o un teléfono. Apertura con 
cremallera en la parte trasera. Asas y parte trasera acolchadas. Bolsillo 
delantero con cremallera. Cremalleras de color contrastado.       

  1PC  € 7,00 - Camoufl age = € 10,10      ///    
 40   PCS  € 5,60 - Camoufl age = € 8,08 

  1PC  € 23,34      ///     20   PCS  € 18,66 
  1PC  € 20,94      ///     25   PCS  € 16,74 
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 BLACK / 
LIGHT GREY 

 BURNT LIME / 
LIGHT GREY 

 ROYAL BLUE / 
LIGHT GREY 

 BLACK / 
BLACK 

 FULL GREY / 
BLACK 

 IRIS BLUE / 
BLACK 

 WASHED DARK 
GREY 

 WASHED BLACK  WASHED DARK 
GREY 

 WASHED NAVY 

 MOCHILAS - URBAN & CASUAL 

KI0105  Mochila
   32x16x42 cm    •  ( 17 l )

   Mochila de poliéster 600D y ripstop 600D. Bolsillo frontal y 
bolsillo lateral de rejilla.       

KI0159  Mochila urbana
   29x20x44 cm    •  ( 25 l )

   Mochila de estilo urbano de poliéster 600D. Compartimento 
interno acolchado para colocar una tablet o un portátil de hasta 
13”. Asas y parte trasera acolchadas. Bolsillo con cremallera 
delantero para facilitar la personalización.       

KI0143  Mochila de canvas con solapa
   29x13x40 cm    •  ( 16 l )

 450 g/m²  •  Mochila de tela de algodón canvas con solapa. 
Asas contrastadas con cierre de corchetes ocultos bajo hebilla 
metálica decorativa. Compartimento interior acolchado con 
cremallera para tabletas y/o portátiles de hasta 13’’. Asas 
ergonómicas y parte trasera acolchadas.       

KI0161  Mochila de algodón 
canvas
   30x12x43 cm    •  ( 16 l )

 450 g/m²  •  Mochila de algodón canvas con cremalleras contrastadas en 
color metal. Compartimento interno acolchado con cremallera para colocar 
una tableta o un ordenador de hasta 13”. Asas y parte trasera acolchadas. 
Bolsillo de fuelle con cremallera delantero para facilitar la personalización.       

  1PC  € 14,30      ///     25   PCS  € 11,44 

  1PC  € 17,86      ///     20   PCS  € 14,30 

  1PC  € 34,36      ///     15   PCS  € 27,50 1PC  € 19,94      ///     25   PCS  € 15,94 
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 BLACK / 
BLACK 

 GRAPHITE GREY 
HEATHER / 

BLACK 

KI0888  Mochila Antirrobo
   28x16x49 cm    •  ( 30 l )

   Mochila antirrobo de poliéster 600D. Panel frontal reforzado 
a prueba de cortes. Espalda con cierre cremallera con sistema 
de candado TSA. Bolsillo con cremallera y de acceso rápido y 
protegido en espalda. Asas para el hombro ajustables y correa 
de esternón. 2 bolsillos con cremallera en las asas. 2 correas 
en bajo para llevar jerseys o chaquetas. 2 bolsillos laterales. 
1 bolsillo lateral con puerto USB incorporado conectado al 
soporte interno de la batería externa - power bank- (cable micro 
USB interno incluido). 1 bolsillo lateral con cable enrollado 
antirrobo para sujetar la mochila a la pata de una mesa o silla. 
Compartimento interior con bolsillo acolchado para portátiles de 
hasta 15’’. Bolsillo acolchado para tableta de hasta 11’ pulgadas. 
2 bolsillos de malla con cremallera. 2 estuches con cremallera 
extraíbles para cables o accesorios. 2 bolsillos interiores, uno 
para botellas/cantimploras y el otro para baterías externas.       

  1PC  € 95,44      ///     6   PCS  € 76,34 
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 BLACK 

 GRAPHITE GREY 
HEATHER / 

BLACK 

 GRAPHITE GREY 
HEATHER / 

BLACK 

NEWNEWNEW

KI0931

KI0889  Mochila antirrobo 
impermeable con portacasco
   30x20x50 cm    •  ( 30 l )

  Mochila/Bolsa antirrobo de cloruro de polivinilo. Debido 
al éxito de la bolsa antirrobo KI0888, presentamos la 
versión impermeable. En la nueva versión cuenta con una 
malla elástica extraíble para llevar un casco. Esta malla 
es apta para cascos de bicicleta, monopatín y scooter. 
El cierre de la malla no es apto para un casco integral. 
Esta bolsa protege sus pertenencias gracias al sistema 
de cierre con candado TSA con combinación, un bolsillo 
lateral con un cable antirrobo para atar la bolsa a la 
pata de una mesa o de una silla y un bolsillo interior con 
protección RFID, que la protege del escaneo fraudulento 
de los datos de su tarjeta inteligente o su tarjeta de crédito. 
Esta ingeniosa bolsa cuenta con un bolsillo dorsal de 
acceso rápido con cremallera, dos bolsillos con cremallera 
en los asas, dos correas de sujeción bajo la bolsa para 
llevar jerséis y chaquetas, dos bolsillos laterales, un bolsillo 
de carga en un lateral con un puerto USB para cargar 
un dispositivo y un puerto micro USB (cable incluido) en 
el lado de la bolsa para conectar la batería portátil. El 
compartimento interior cuenta con espacio para un portátil 
de hasta 15’’ y con espacio acolchado para una tablet 
de hasta 11’’. Esta práctica bolsa incluye en su interior dos 
bolsillos de malla con cremallera, además de 2 bolsillos 
interiores, uno para botellas o cantimploras y otro para una 
batería portátil. Esta bolsa también contiene dos bolsillos 
con cremallera extraíbles para cables y accesorios. Esta 
cómoda bolsa cuenta con refuerzos acolchados en la 
parte trasera, asas ajustables acolchadas y una correa de 
pecho ajustable para hacer más fácil su transporte.       

KI0890  Mochila antirrobo 
para tablet de 13’’
   26x11x36 cm    •  ( 12 l )

  Mochila antirrobo de poliéster reciclado, la versión pequeña 
del modelo KI0888 para tablet de 13”. Cierre con cremallera 
en la espalda con sistema de candado TSA. Bolsillo con 
cremallera y de acceso rápido en la espalda. Asas y correas 
de pecho ajustables. 2 bolsillos con cremallera en las 
asas. 2 asas en bajo de la mochila para transportar jerséis, 
chaquetas, etc. 2 bolsillos laterales. 1 bolsillo lateral con 
puerto USB integrado y cable micro USB interior (incluido) 
que permite conectar una batería portátil. 1 bolsillo lateral con 
cable antirrobo en espiral para atar la mochila a la pata de 
una mesa o de una silla. 2 bolsillos de malla con cremallera. 
2 bolsillos con cremallera extraíbles para cables y accesorios. 
2 bolsillos interiores, uno de los cuales para botellas/
cantimploras y uno para la batería portátil.        

KI0931  Mochila antirrobo 
de poliéster.
   34x17x55 cm    •  ( 32 l )

  Versión combinada de mochila para el trabajo/bolsa 
de viaje de KI0889. Esta mochila es una perfecta 
compañera de viaje y tiene un cierre deslizante 
antirrobo con un sistema TSA con combinación situado 
a lo largo de la costura de la espalda para dar 
mayor seguridad. Protege sus pertenencias gracias 
al bolsillo lateral con un cable antirrobo para atar 
la bolsa a la pata de una mesa o de una silla y al 
bolsillo interior con protección RFID, que le protege 
del escaneo fraudulento de los datos de su tarjeta 
inteligente o su tarjeta de crédito Esta cómoda bolsa 
cuenta con refuerzos acolchados en la parte trasera, 
asas ajustables acolchadas y una correa de pecho 
ajustable para que sea más fácil llevarla, dos correas 
de sujeción bajo la bolsa para llevar jerséis y otras 
prendas, dos bolsillos laterales, un bolsillo en el lado 
con un puerto USB para cargar un dispositivo y un 
puerto micro USB (cable incluido) en el lado de la 
bolsa para conectar la batería portátil. Su ingenioso 
diseño incluye dos bolsillos con cremallera en las asas, 
una bandolera acolchada fi ja que permite convertir la 
mochila en bolsa de viaje. El compartimento principal 
de la mochila está separado del compartimento 
dorsal por una malla con cierre con cremallera para 
guardar la ropa. El compartimento dorsal cuenta con 
un espacio de almacenamiento para portátiles de 
hasta 15’’ y un espacio de almacenamiento acolchado 
para tabletas de hasta 11’’, un bolsillo con malla y dos 
bolsillos fi jos con cremallera para cables y accesorios.       

  1PC  € 119,26      ///     6   PCS  € 95,42 

  1PC  € 65,04      ///     10   PCS  € 52,02 

  1PC  € 123,20      ///     4   PCS  € 98,56 
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 DARK GREY 
HEATHER / 

BLACK 

 BLACK 

 BLACK 

 BLACK 

NEW NEW

 MOCHILAS - DE NEGOCIOS 

KI0153  Mochila Business
   30x17x41 cm    •  ( 21 l )

   Mochila Business de poliéster de estilo distendido. Cuenta con 
un compartimento principal con espacio para un portátil de hasta 
13’’, espacio para una tablet de 11’’ y un bolsillo con cremallera 
para accesorios. A eso se añade un gran compartimento frontal 
con cierre con cremallera con espacio para guardar gafas 
y otros accesorios. Además, un gran bolsillo en el lateral de 
cierre con cremallera. La correa de fi jación en la espalda para 
engancharlo al trolley es muy práctica para viajes.       

KI0157  Mochila Business para el portátil
   33x13x42.5 cm    •  ( 19 l )

   Mochila Business de poliéster jacquard. Cuenta con un compartimento 
principal para un portátil o tablet de hasta 13’’ y un bolsillo grande 
frontal para accesorios.       

KI0151  Mochila anti-robo
   31x14x50 cm    •  ( 25 l )

  Mochila anti-robo de poliéster 600D con revestimiento hidrófugo. 
Espalda transpirable acolchada y correas para los hombros. Bolsillo 
interior acolchado para tableta y portátil de hasta 15’’. 2 bolsillos 
interiores de malla con cremallera. Separador extraíble para mayor 
espacio de almacenamiento, perfecto para estancias de corta duración.       

KI0907  Mochila para portátil de 15"
   31x12x44 cm    •  ( 27 l )

   Mochila para portátil en poliéster 900D. 3 compartimentos 
interiores; uno acolchado con cremallera para portátiles de hasta 
15”. 1 bolsillo delantero con cremallera y compartimento de 
rejillla y lugar para el llavero. Correas ajustables.       

  1PC  € 52,70      ///     5   PCS  € 42,16 

  1PC  € 53,94      ///     10   PCS  € 43,14 

  1PC  € 36,66      ///     5   PCS  € 29,34 
  1PC  € 26,96      ///     15   PCS  € 21,58 
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DARK GREY 
HEATHER /  

BLACK

BLACK /  
BLACK  NAVY /  

NAVY

GRAPHITE BLUE 
HEATHER  GRAPHITE GREY 

HEATHER

BLACK

MOCHILAS - DE NEGOCIOS

KI0142  Mochila Business para 
portátil
31x14x43 cm   •  (21 l)

Mochila de poliéster 600D con inserciones dobby contrastados de 
poliéster . Tres compartimentos con cremallera y bolsillo acolchado para 
un portátil de hasta 15’’. Asa superior y parte trasera acolchadas con asas 
ergonómicas. Parte trasera con correa de fijación para la maleta o trolley.

KI0145  Mochila Business para 
portátil
32x18x45 cm   •  (19 l)

Mochila de poliéster 1680D con detalles contrastados en poliéster 
jacquard. Compartimento acolchado para portátil de hasta 15’’. 
Compartimento principal para documentos, espacio para la tableta 
y bolsillo interior con cremallera. 2 bolsillos con cremallera en la 
parte delantera. Asas ergonómicas y parte trasera acolchadas. Parte 
trasera con correa de fijación para el trolley.

KI0158  Mochila
30x13x45 cm   •  (20 l)

Mochila en poliéster 600D y acabados en contraste. 
Compartimento interno acolchado para colocar una tableta o un 
portátil de hasta 13”. Asas y espalda ergonómicas y acolchadas. 
2 bolsillos laterales con solapa y botones de presión.

KI0903  Bolsa para portátil 
convertible en mochila
34x19x40 cm   •  (25 l)

Uso dual como bolsa para portátil/documentos y al convertirse en 
mochila en poliéster 1680D. Correas ocultas y espalda acolchada 
de rejilla. Cremallera en base para llevarla sobre trolley. Correas 
ajustables y amovibles con almohadilla acolchada. Asa acolchada 
y reforzada. Bolsillo organizador delantero. Compartimento interior 
acolchado para portátiles de hasta 15 pulgadas y documentos. 
Acceso para auriculares y portallavero.

1PC € 47,54     ///    10PCS € 38,02

1PC € 46,66     ///    10PCS € 37,34

1PC € 21,94     ///    20PCS € 17,54

1PC € 59,36     ///    10PCS € 47,50
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 BLACK 

 BLACK 

 BLACK / 
BLACK 

 GREY TWILL / 
BLACK 

 BOLSAS - DE NEGOCIOS 

KI0431  Bolsa/mochila
transformable para Tablets 13’’
   27x8x40 cm    •  ( 6 l )

   Bolsa /mochila transformable de poliéster 300D en bolsa portátil 
o mochila. Solapa delantera con cierre magnético. Asa en la 
parte superior. Las asas de la mochila pueden ocultarse en bolsillo 
trasero o retirarse. Forro contrastado de algodón y poliéster (poli-
algodón). Compartimento principal acolchado con bolsillo para 
un portátil de hasta 15’’. Compartimento exterior adicional con 
cremallera y bolsillo con cremallera.       

KI0430  Bolsa Business para el 
portátil/tableta
   35x10x27 cm    •  ( 5 l )

  Bolsa acolchada porta-documentos de poliéster 300D. Solapa delantera 
con cierre de botones de presión magnéticos. Forro contrastado de 
algodón y poliéster (poli-algodón). Compartimento principal con espacio 
para tabletas y portátiles de hasta 13’’. 2 compartimentos pequeños en 
la parte delantera debajo de la solapa, uno de ellos con cremallera. 
Bandolera amovible. Parte trasera con correa de fi jación pare el trolley.       

KI0428  Bolsa mensajero
   43x13x34 cm    •  ( 16 l )

  Bolsa mensajero de poliéster, fondo de la bolsa contrastado de poliéster 
600D con fuelle. Un bolsillo con cremallera interior, un bolsillo con 
cremallera grande en la parte trasera, accesorios en metal y asas de 
polialgodón sobre la solapa delantera. Cierre con tira ajustable.       

  1PC  € 33,34      ///     15   PCS  € 26,66 

  1PC  € 30,00      ///     15   PCS  € 24,00 

  1PC  € 21,00      ///     20   PCS  € 16,80 
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 GRAPHITE BLUE 
HEATHER 

 GRAPHITE GREY 
HEATHER 

 BLACK / 
BLACK 

 GREY TWILL / 
BLACK 

 DARK GREY  DARK GREY 
HEATHER 

 GRAPHITE GREY 
HEATHER 

 BLACK 

 BOLSAS - DE NEGOCIOS 

KI0429  Bolsa business para portátil
   40x10x30 cm    •  ( 12 l )

  Bolsa business para portátil de poliéster 600D. Fondo de la bolsa, 
asas y solapa delantera en poliuretano. Compartimento acolchado 
para portátiles de hasta 15 pulgadas y bolsillo acolchado con 
cremallera para una tableta. 2 bolsillos interiores. 1 bolsillo con 
cremallera en la parte superior de la bolsa para el teléfono móvil. 
1 bolsillo delantero con solapa y botones de presión. Trabilla en la 
parte trasera para fi jarla al trolley. Correa de hombro amovible.       

KI0427  Bolsa para ordenador
   40x10x30 cm    •  ( 12 l )

   Bolsa para portátil de poliéster, fondo de la bolsa contrastado 
de poliéster 600D. Compartimento acolchado para portátil de 
hasta 15” y bolsillo con cremallera acolchado para la tablet. Dos 
bolsillos interiores, un bolsillo con cremallera en la parte alta de 
la bolsa para teléfono móvil, un bolsillo delantero con solapa 
contrastado y botones de presión. Trabilla en la parte trasera 
para fi jarla al trolley, correa de hombro amovible.       

KI0426  Bolsa porta documentos / 
portátil
   38x7x27 cm    •  ( 10 l )

   Bolsa porta documentos / portátil de poliéster 600D. 
Compartimento acolchado para un portátil de hasta 13”. Bolsillo 
delantero con cremallera. Asas en color contrastado. Correa de 
hombro amovible.       

KI0408  Carpeta portafolios
   26x3x35 cm  

   Carpeta portafolios con cierre de cremallera en todo el contorno 
en poliuretano y microfi bra. Bloc de papel incluído y acceso 
portabolígrafo a la derecha. Bolsillo con cremallera. Bolsillo 
interior. Calculadora solar y bolsillos para notas a la izquierda.       

  1PC  € 34,56      ///     15   PCS  € 27,66 

  1PC  € 27,34      ///     15   PCS  € 21,86 

  1PC  € 14,54      ///     25   PCS  € 11,62 

  1PC  € 21,34      ///     15   PCS  € 17,06 
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 BLACK  BLACK / 
BURNT LIME 

 BLACK / 
LIGHT GREY 

 BLACK / 
NAVY 

 BLACK / 
RED 

 BLACK  CORDE  RED  SLATE GREY 

 BLACK  BURNT LIME  LIGHT GREY  NAVY    ROYAL BLUE 

 BOLSAS - DE NEGOCIOS 

KI0412  Bolsa porta 
documentos con solapa
   41x10x34 cm    •  ( 14 l )

   Bolsa porta documentos en poliéster 600D. Solapa 
delantera con bolsillo y cierre con hebilla. Asa 
ajustable y amovible. Bolsillo organizador interior.       

KI0403  Porta documentos
   38x10x31 cm    •  ( 11 l )

  Porta documentos en poliéster 600D. Asa ajustable. Solapa 
con bolsillo con cremallera en parte exterior delantera y 
cierre con hebilla. Acceso portabolígrafo y tarjetero.       

KI0417  Bolsa messenger
   40x10x27 cm    •  ( 12 l )

   Bolsa messenger en poliéster 600D. Solapa con 
bolsillo con cremallera. 2 compartimentos. Bolsillo con 
cremallera en delantero. Bolsillo para móvil y acceso 
portabolígrafo. Asa ajustable.       

  1PC  € 11,40      ///     25   PCS  € 9,12 

  1PC  € 9,36      ///     30   PCS  € 7,50 

  1PC  € 9,10      ///     40   PCS  € 7,28 
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BLACK  BLACK /  
ROYAL BLUE  DARK GREY /  

LIGHT GREY  NAVY /  
CORDE

BLACK   ORANGE  RED  ROYAL BLUE

BLACK  NAVY  SLATE GREY

BLACK  BURNT LIME  NAVY  ORANGE  RED  

ROYAL BLUE

BLACK  DARK GREY /  
ORANGE  RED /  

LIGHT GREY  SLATE GREY /  
AQUA BLUE

BLACK

BOLSAS - DE NEGOCIOS

KI0413  Porta documentos
39x7x28 cm   •  (8 l)

Bolsa porta documentos en poliéster 600D. Asa 
ajustable y amovible.

KI0414  Carpeta porta 
documentos
39x27 cm   •  (5 l)

Carpeta porta documentos en poliéster 600D. 
Solapa con hebilla. Asa en zona superior.

KI0303  Bandolera 
mensajero
24x7x32 cm   •  (6 l)

Bandolera mensajero en poliéster 900D para 
tabletas. 3 bolsillos frontales. Asa ajustable y amovible.

KI0304  Bandolera porta 
documentos/tableta
26,5x33 cm   •  (7 l)

Bandolera porta documentos/tableta en poliéster 
600D. Bolsillo frontal. Asa ajustable.

KI0301  Bolsa bandolera
15x9x22 cm   •  (3 l)

Bolsa bandolera en poliéster 600D. Asa regulable. 
Compartimento principal con anillo para el llavero. 
Bolsillo frontal y en espalda con cremallera.

KI0350  Bolsa bandolera 
grande
19x7x28 cm   •  (4 l)

Bolsa bandolera de poliéster 600D de sarga . Espacio 
amplio para poder llevar tabletas de hasta 10’’. Bandolera 
ajustable. 2 bolsillos delanteros con cremallera.

1PC € 6,14     ///    40PCS € 4,90
1PC € 4,34     ///    50PCS € 3,46

1PC € 9,30     ///    40PCS € 7,44

1PC € 6,10     ///    50PCS € 4,88 1PC € 6,40     ///    150PCS € 5,12

1PC € 8,66     ///    80PCS € 6,94
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 BLACK 

KI0233  Bolsa de viaje
   50x20x38 cm    •  ( 38 l )

   Bolsa de viaje “lleva-todo” de poliéster 900D con acabado 
contrastado a lo largo del cierre de cremallera superior. Forro 
de poliéster 210D. Asa y bandolera contrastadas y reforzadas. 
Bandolera amovible. Base con patas de estabilidad.       

  1PC  € 28,10      ///     15   PCS  € 22,48 
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 BLACK 

 BLACK 

 BOLSAS - COLECCIÓN VIAJE 

Y O U R  W A R D R O B E  W I T H  Y O U

T R A V E L  B A G S

KI0929  Bolsa de viaje con 
guardarropa integrado
   45,5x30,5x31 cm    •  ( 42 l )

  Bolsa de viaje de poliéster 600D con guardarropa integrado 
en forma de baldas para colgar gracias a dos ganchos. Cuatro 
compartimentos, uno de ellos grande y situado en el fondo de la 
bolsa, ideal para guardar la ropa sucia. Dos bolsillos laterales con 
cremallera, un bolsillo grande con cremallera delantero para facilitar 
la personalización. Correa de hombro amovible y ajustable.       

KI0930  Bolsa de viaje
   45x31x32 cm    •  ( 23 l )

  Bolsa de viaje/fi n de semana de poliéster 600D. Cremallera alrededor de 
la bolsa que permite una apertura fácil de la bolsa totalmente plana y que 
optimiza el almacenamiento gracias a los compartimentos de malla de los 
laterales. Asas grandes (50 cm), correa de hombro ajustable. Un bolsillo en 
la parte trasera que también sirve de trabilla para fi jarla al trolley.       

  1PC  € 33,34      ///     10   PCS  € 26,66 

  1PC  € 30,00      ///     20   PCS  € 24,00 
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GREY  WASHED NAVY

BLACK  BLUE TITANIUM

NEW

BOLSAS - COLECCIÓN VIAJE

KI0635  Bolsa de viaje y/o ocio
48.5x20.5x29.5 cm   •  (30 l)

Bolsa de viaje y ocio de poliamida. Ultrapráctica, se pliega y se 
comprime para guardar en el bolsillo frontal. Ideal como equipaje 
adicional en viajes largos. Asas integradas en la costura principal 
de la bolsa para mayor solidez. Bandolera amovible robusta.

KI0636  Bolsa de viaje de algodón 
canvas
48x23x31 cm   •  (30 l)

550 g/m² • Bolsa de viaje de algodón canvas. Forro interior 
de polialgodón (poliéster y algodón)con bolsillo con cremallera. 
Asas y correa de hombro de polivinilo y algodón con accesorios 
metalizados. 1 bolsillo con cremallera delantero para facilitar la 
personalización. 1 bolsillo lateral con botón de presión y una asa 
lateral. Base de la bolsa rígida con patas de protección de plástico.

KI0637  Bolsa de viaje
55x26x32.5 cm   •  (33 l)

Bolsa de viaje de poliéster 900 D. Asas de transporte, correa de hombro 
y accesorios metalizados. Un bolsillo con cremallera delantero para 
facilitar la personalización, un bolsillo lateral con botón de presión, un 
asa lateral, forro interior de poliéster con bolsillo con cremallera. Base de 
la bolsa semirrígida de simil piel, con patas de protección de plástico.

1PC € 19,46     ///    40PCS € 15,58

1PC € 25,66     ///    15PCS € 20,54

1PC € 24,00     ///    15PCS € 19,20
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NEW NEW NEW

 BOLSAS - COLECCIÓN VIAJE 

KI0361  Funda de 
almacenamiento - organizador 
equipaje - formato pequeño
   26x9x20.5 cm    •  ( 5 l )

   Funda de almacentamiento y organizador de 
equipaje de poliéster 210D. Ideal para la ropa interior 
y accesorios. Panel superior de rejilla. Se pliega para 
ser guardada en una pequeña bolsa ultrapráctica. 
Anillo para sujetarla en cualquier tipo de mosquetón. 
Formato pequeño.       

KI0362  Funda de 
almacenamiento - organizador 
equipaje - formato mediano
   41x9x26.5 cm    •  ( 10 l )

   Funda de almacentamiento y organizador de 
equipaje de poliéster 210D. Ideal para las camisas, 
sudaderas y camisetas. Panel superior de rejilla. Se 
pliega para ser guardada en una pequeña bolsa 
ultrapráctica. Anillo para sujetarla en cualquier tipo 
de mosquetón. Formato medianot.        

KI0363  Funda de 
almacenamiento - organizador 
equipaje - formato grande
   53.5x9x40.5 cm    •  ( 20 l )

   Funda de almacentamiento y organizador de equipaje 
de poliéster 210D. Ideal para camisas, sudaderas y 
camisetas. Panel superior de rejilla. Se pliega para ser 
guardada en una pequeña bolsa ultrapráctica. Anillo 
para sujetarla a cualquier tipo de mosquetón. Formato 
grande.        

KI0906  Guardatraje
   55x8x45 cm    •  ( 21 l )

   Guardatraje en poliéster 840D. 2 bolsillos delanteros amplios 
con cremallera interior para facilitar la personalización y uno 
pequeño para los accesorios. Correa ajustable y amovible. 
Gancho para colgar y percha incluída. Forro interior para 
proteger los trajes. 2 amplios bolsillos para los accesorios.       

KI0336  Set de viaje
   17.5x13.5 cm   

   Set de viaje en poliéster 210D, con funda personalizable. Cierre 
de tira ajustable. Compuesto por antifaz, tapones, y almohada 
de aire.       

  1PC  € 5,74      ///     160   PCS  € 4,58   1PC  € 6,70      ///     160   PCS  € 5,36   1PC  € 9,86      ///     80   PCS  € 7,90 

  1PC  € 48,74      ///     20   PCS  € 38,98 

  1PC  € 4,54      ///     200   PCS  € 3,62 
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 BLACK 

NEW

NEW

 BOLSAS - COLECCIÓN VIAJE 

KI0838  Trolley de cabina con 4 ruedas 
multidireccionales
   55x40x27 cm    •  ( 60 l )

   Trolley tamaño cabina de policarbonato. Con un diseño original que 
representa los relieves del Pico del Aneto en los Pirineos, este trolley de 
aluminio cuenta con 4 ruedas multidireccionales y patas de protección 
en el lateral para colocar la maleta de lado. Las esquinas son de goma 
para una mejor protección. Para mayor comodidad, incluye: un mango 
superior extensible y un asa en el lateral, una correa extraíble en la parte 
delantera para incorporar y transportar una bolsa portadocumentos, dos 
compartimentos interiores, uno de ellos con correa de sujeción y otro con 
cierre con cremallera y bolsillos para accesorios. Para su seguridad, este 
trolley está equipado con un cierre con candado TSA con combinación.       

KI0839  Trolley de cabina «Geoline» 
con 4 ruedas multidireccionales
   55x40x27 cm    •  ( 60 l )

   Trolley de tamaño cabina de policarbonato. Con un diseño 
geométrico «Geoline», este trolley de aluminio cuenta con 4 
ruedas multidireccionales y patas de protección en el lateral para 
colocar la maleta de lado. Las esquinas son de goma para una 
mejor protección. Para mayor comodidad, incluye: un mango 
superior extensible y un asa en el lateral, una correa extraíble 
en la parte delantera para incorporar y transportar una bolsa 
portadocumentos, dos compartimentos interiores, uno de ellos con 
correa de sujeción y el otro con cierre con cremallera y bolsillos 
para accesorios. Para su seguridad, este trolley está equipado 
con un cierre con candado TSA con combinación.       

  1PC  € 108,70   

  1PC  € 108,70    

544     KIMOOD 2020



 ANTHRACITE 

 ANTHRACITE  BLACK 

 BOLSAS - COLECCIÓN VIAJE 

NUESTRAS TROLLEYS DE CABINA RÍGIDOS Y FLEXIBLES Y NUESTRAS BOLSAS DE VIAJE CON RUEDAS 
TIENEN DIMENSIONES ACEPTADAS POR UNA GRAN CANTIDAD DE LÍNEAS AÉREAS.  SIN EMBARGO,  

AGRADECEMOS LO CONFIRMEN CON LAS PROPIAS EMPRESAS.

KI0808  Maleta/trolley grande de 
policarbonato
   50x28x75 cm    •  ( 113 l )

   Maleta/trolley rígido tamaño cabina en policarbonato. Diseño 
exclusivo. 4 ruedas dobles. Sistema organizador. Apertura lateral 
con cerradura segura de combinación. Placa de metal amovible 
para facilitar la personalización.       

KI0807  Trolley de policarbonato
   35x21x55 cm    •  ( 39 l )

   Trolley rígido tamaño cabina en policarbonato. Diseño exclusivo. 
4 ruedas dobles. Sistema organizador. Apertura lateral con 
cerradura segura de combinación de 3 dígitos. Placa de metal 
amovible para facilitar la personalización.       

1PC  € 166,78   

  1PC  € 106,72   
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NEW

NEW

BOLSAS - COLECCIÓN VIAJE

KI0840  Bolsa trolley «Blackline» 
impermeable - Formato grande
38x40x78 cm   •  (125 l)

Bolsa trolley de tamaño grande de cloruro de polivinilo y poliéster. Está 
farbicada completamente con materiales impermeables y cuenta con un cierre 
de cremallera impermeable. Práctica, cuenta con un bolsillo para calzado en el 
lateral, un bolsillo frontal con cremallera y un gran bolsillo interior de malla para 
accesorios con cierre con cremallera. Para facilitar el transporte, cuenta con dos 
correas de compresión y asas a ambos lados. Esta robusta bolsa está diseñada 
con refuerzos de protección en las esquinas, una barra de protección en la parte 
trasera del trolley, y un fondo semirrígido con asa de plástico que sirve de base.

KI0841  Bolsa trolley «Blackline» 
impermeable - Formato mediano
34x36x65 cm   •  (100 l)

Bolsa trolley tamaño mediano de cloruro de polivinilo y poliéster. Está fabricada 
completamente con materiales impermeables y cuenta con un cierre de cremallera 
impermeable. Práctica, cuenta con un bolsillo para calzado en el lado, un bolsillo 
frontal con cremallera y un gran bolsillo interior de malla para accesorios con cierre 
con cremallera. Para facilitar el transporte, cuenta con dos correas de compresión y 
asas a ambos lados. Esta robusta bolsa está diseñada con refuerzos de protección 
en las esquinas, una barra de protección en la parte trasera del trolley, y un fondo 
semirrígido con asa de plástico que sirve de base. 

1PC € 154,14     ///    2PCS € 123,30

1PC € 143,14     ///    2PCS € 114,50
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 BLACK 

 BLACK  DARK GREY 

NEW

 BOLSAS - COLECCIÓN VIAJE 

KI0842  Bolsa trolley «Blackline» 
impermeable - Formato cabina
   33x20x52 cm    •  ( 35 l )

  Bolsa trolley de tamaño cabina de cloruro de polivinilo y poliéster. Está fabricada 
completamente con materiales impermeables y cuenta con un cierre de cremallera 
impermeable. Práctica, cuenta con un bolsillo para calzado en el lateral y un gran 
compartimento principal con un bolsillo interior de malla con cierre con cremallera. 
Para facilitar el transporte, cuenta con un asa en la parte superior y otra en el lado. 
Esta robusta bolsa está diseñada con refuerzos de protección en las esquinas y 
un material protector en la base y la parte trasera del trolley. Su fondo semirrígido 
incluye un asa de plástico que sirve de base.        

KI0836  Maleta trolley de cabina
   37x23x50 cm    •  ( 37 l )

   Clásica maleta trolley de cabina de poliéster. 2 bolsillos con 
cremallera en la parte delantera. Asa en la parte superior y en el 
lateral. Refuerzo protector de plástico en base.       

KI0828  Maleta trolley de cabina
   32x19,5x48,5 cm    •  ( 27 l )

   Maleta trolley de cabina en poliéster 600D. Base semirrígida 
con revestimiento protector texturizado y patas de plástico para 
darle mayor estabilidad. Un unico compartimento amplio con 
cremallera en la parte superior. Bolsillo con cremallera para 
facilitar la personalización. Asa en un lateral.       

  1PC  € 107,20      ///     2   PCS  € 85,76 

  1PC  € 111,46  

  1PC  € 37,44      ///     4   PCS  € 29,94 
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 BOLSAS - COLECCIÓN VIAJE 

KI0901  Maleta trolley businness
   41x22x37 cm    •  ( 28 l )

  Trolley porta portátil en poliéster 1000D. Estructura rígida. Sistema trolley 
ultra liviano. Bolsillo frontal organizador. Compartimento principal con 
panel acolchado para portátiles de 15 pulgadas. Porta documentos. 
Patas estabilizadoras. Cinta en espalda para llevarlo en trolley.       

KI0904  Maleta trolley para portátil
   43,5x20x36 cm    •  ( 28 l )

   Maleta trolley para portátil en poliéster 1680D. Asa curva de 
anodizado aluminio. 2 compartimentos principales, incluído uno 
para portátiles de hasta 15” pulgadas y 1compartimento grande 
para documentos y ropa para viajes de una noche. 2 bolsillos 
delanteros que incluye 1 para los accesorios del portátil y el otro 
para el llavero. Cinta en espalda para llevarlo en trolley.       

KI0833  Maleta trolley con 
conector batería externa
   37x24x57 cm    •  ( 40 l )

   Maleta trolley de poliéster 840D. Compartimento principal con 
fuelles laterales para un espacio mas amplio. Mango telescópico 
de aluminio. 4 ruedas giratorias. Bolsillos grandes con cremallera 
en la parte delantera. Sistema de cierre con candado TSA. Puerto 
USB incorporado en el exterior. Cable micro USB en interior 
incluido.       

  1PC  € 143,86      ///     2   PCS  € 115,10 

  1PC  € 126,16      ///     2   PCS  € 100,94 

  1PC  € 93,34      ///     2   PCS  € 74,66 
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 BOLSAS - COLECCIÓN VIAJE 

KI0801  Trolley
   38x27x52 cm    •  ( 40 l )

  Maleta trolley tamaño cabina de avión en poliéster 600D. 
Compartimento principal grande. Bolsillo delantero. Tiradores cremallera 
a tono. Patas laterales. Asas superior y lateral acolchadas y reforzadas.       

KI0817  Mochila / bolsa trolley 
tamaño cabina
   36,5x24x44 cm    •  ( 36 l )

   Mochila / bolsa trolley en poliéster jacquard 840D. 
Compartimento interior acolchado para ordenador, bolsillo 
organizador delante, correas desmontables, bolsillo lateral de 
rejilla.       

KI0822  Bolsa trolley ampliable
   36x24x57 cm    •  ( 40 l )

   Bolsa trolley en poliéster 840D. Compartimento principal 
ampliable para dar cabida a un contenido mayor, sistema trolley 
en aluminio, cuatro ruedas dobles, dos bolsillos delanteros con 
cremallera, sistema de cierre con candado.       

  1PC  € 83,04      ///     2   PCS  € 66,42 

  1PC  € 96,66      ///     6   PCS  € 77,34 

  1PC  € 93,34      ///     2   PCS  € 74,66 

KIMOOD 2020     549



 DARK GREY  DARK TITANIUM 
 BLACK  DARK TITANIUM 

 BLACK 

 BOLSAS - COLECCIÓN VIAJE 

KI0809  Trolley tamaño cabina
   34x20x55 cm    •  ( 39 l )

   Maleta trolley tamaño cabina en poliéster 600D. Panel frontal de 
bolsillo amovible para facilitar el acceso para la personalización. 
Ruedas de silicona en color contrastado. 2 compartimentos 
interiores separados. Asas de goma.       

KI0820  Maleta trolley grande con 
compartimento doble
   41x34x79 cm    •  ( 95 l )

   Maleta trolley grande con compartimento doble en poliéster 
600D. Panel delantero amovible para facilitar la personalización.       

KI0837  Maleta trolley de viaje
   34,5x34x53 cm    •  ( 55 l )

  Maleta trolley de cabina “lleva-todo” de poliéster 600D con cierre 
de solapa con cremallera. Bolsillo con cremallera en solapa superior 
para facilitar la personalización. Dos compartimentos: 1 semirrígido, 
1 fl exible. Compartimento para calzado con cremallera. Correas 
de compresión en los laterales con cierre de hebilla a presión. Asa 
telescópica y ruedas en color contrastado.       

  1PC  € 97,50      ///     2   PCS  € 78,00   1PC  € 134,24      ///     2   PCS  € 107,38 

  1PC  € 123,34      ///     2   PCS  € 98,66 
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BOLSAS - COLECCIÓN VIAJE

KI0830  Maleta trolley de cabina
30x22x52 cm   •  (32 l)

Maleta trolley de cabina de poliéster 600D con bolsillo grande con 
cremallera en la parte delantera para facilitar la personalización. 
Dos compartimentos interiores con cremallera y correas de sujeción. 
Asas de compresión para ajustar el volumen. Base con revestimiento 
protector texturizado y costuras reforzadas en las asas.

KI0831  Maleta trolley de tamaño 
mediano
35x23x63 cm   •  (51 l)

Maleta trolley de cabina de poliéster 600D con bolsillo grande con 
cremallera en la parte delantera para facilitar la personalización. 
Dos compartimentos interiores con cremallera y correas de sujeción. 
Asas de compresión para ajustar el volumen. Base con revestimiento 
protector texturizado y costuras reforzadas en las asas.

KI0834  Maleta trolley
36x29x44 cm   •  (45 l)

Maleta trolley “lleva-todo” de poliéster 600D con cierre de solapa con 
cremallera. Bolsillo lateral con cremallera. Base rígida con revestimiento protector. 
Compartimento para calzado con cremallera. Se mantiene en pie incluso estando 
vacía. El asa telescópica se oculta en el compartimiento superior.

KI0835  Maleta trolley - tamaño 
mediano
36x29x53 cm   •  (55 l)

Maleta trolley “lleva-todo” de poliéster 600D con cierre de solapa con 
cremallera. Bolsillo lateral con cremallera. Base rígida con revestimiento 
protector. Compartimento para calzado con cremallera. Se mantiene en pie 
incluso estando vacía. El asa telescópica se oculta en el compartimento superior.

1PC € 69,66     ///    4PCS € 55,74

1PC € 73,34     ///    4PCS € 58,66

1PC € 56,66     ///    4PCS € 45,34
1PC € 60,34     ///    4PCS € 48,26
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 BLACK / 
BLACK 

 FUCHSIA / 
SLATE GREY 

 NAVY / 
SLATE GREY 

 ORANGE / 
DARK GREY 

 RED / 
LIGHT GREY 

 ROYAL BLUE / 
DARK GREY 

 WHITE / 
WHITE 

 YELLOW / 
DARK GREY 

KI2006  Paraguas de golf 
apertura automática
   Ø 125cm   

   Paraguas de golf de 25.7” (70 cm) de largo con 
apertura automática. Eje central y mástil de fi bra 
de vidrio. Poliéster canvas 210T. 8 paneles. Mango 
de Etileno acetato de vinilo (EVA). Puntas de 
polipropileno. Funda con cierre de tira ajustable.       

  1PC  € 17,30      ///     20   PCS  € 13,84 
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 BLACK / 
WINE 

 NAVY / 
SNOW GREY 

 ROYAL BLUE / 
RED 

 STORM GREY / 
ROYAL BLUE 

 BLACK  RED  WHITE 

 BURNT LIME  NAVY  RED  ROYAL BLUE  WHITE 

NEW

 PARAGUAS & CÍA. 

KI2018  Paraguas 
automático
   Ø 118 cm   

   Paraguas grande tipo golf con cierre automático. 
Cuenta con un mástil de metal de 14 mm, varillas 
de fi bra de vidrio y puntas (extremos) de las varillas 
de policarbonato de color. La tela es de poliéster 
pongé. Borde de los paneles, mango y mástil de color 
contrastado.       

KI2024  Paraguas 
transparente
   Ø 83 cm   

   Paraguas transparente en POE (elastómero de 
poliolefi na) de 23’’ (58,5 cm), apertura automática, 
varillas en metal negro, baston de metal de 8 mm de 
grosor, puntas y mango curvo en polipropileno.       

KI2028  Paraguas 
Niños
   Ø85 cm   

   Paraguas infantil de 19” (48,5 cm), tela de poliéster 
190T, apertura manual con sistema antiviento y cursor 
de seguridad, baston de metal de 8 mm, varillas de 
fi bra de vidrio, extremos de las varillas protegidas, 
mango redondeado de polipropileno con etiqueta de 
identifi cación, ribete refl ectante para mejor visibilidad.       

  1PC  € 14,76      ///     20   PCS  € 11,82 

  1PC  € 8,86      ///     20   PCS  € 7,10 

  1PC  € 6,00      ///     20   PCS  € 4,80 
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 BLACK  BLACK / 
ORANGE 

 BLACK / 
ROYAL BLUE 

 NAVY  SLATE GREY  WHITE 

 BLACK  NAVY  RED 

 ROYAL BLUE  SLATE GREY  WHITE 

 BLACK  BLACK / 
ORANGE 

 BLACK / 
ROYAL BLUE 

 BOTTLE GREEN 

 CAMOUFLAGE  NAVY  RED NEW
 REFLEX BLUE / 

WHITE / 
FRENCH RED 

 ROYAL BLUE  SLATE GREY  WHITE 

 PARAGUAS & CÍA.

KI2023  Paraguas cuadrado
   96x84 cm   

   58,5 x 8K (23”) paraguas con forma cuadrada. 8 
paneles. Apertura manual. Eje central y mástil de fi bra 
de vidrio. Mango J y puntas de polipropileno. Tela de 
poliéster 210T.       

KI2005  Paraguas de golf 
cuadrado
   105x105 cm   

   Paraguas de golf cuadrado 30” (76 cm) de largo 
con apertura manual. Eje central y mástil en fi bra de 
vidrio. Puntera de seguridad. Poliéster canopy 210T. 
Mango de Etileno acetato de vinilo (EVA). Puntas de 
polipropileno.       

KI2008  Paraguas de golf 
grande
   Ø 119 cm   

   Paraguas de golf de 26’’ (66 cm). Apertura 
automática. Mástil de metal negro de 14 mm de 
grosor. Eje central en fi bra de vidrio negro. Puntas 
de metal. Mango de golf en policarbonato con 
acabado mate. Poliéster canopy 210T.       

COLOURS11

  1PC  € 8,00      ///     20   PCS  € 6,40 

  1PC  € 9,16      ///     20   PCS  € 7,34 

  1PC  € 10,34      ///     20   PCS  € 8,26 
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 BLACK  NAVY  WHITE 

 BLACK  BLACK / 
BURNT LIME 

 BLACK / 
ORANGE 

 BLACK / 
RED 

 BOTTLE GREEN 

 BURNT LIME  NAVY  ORANGE  RED NEW
 REFLEX BLUE / 

WHITE / 
FRENCH RED 

 ROYAL BLUE  SKY BLUE  SLATE GREY  TRUE YELLOW  WHITE 

 BLACK  NAVY  SILVER  WHITE 

 PARAGUAS & CÍA.

KI2009  Paraguas con asa 
personalizable mediante 
doming
   Ø108 cm   

   Paraguas de 25” (63,5 cm), apertura automática, 
bastón de metal negro de 10 mm de grosor, varillas 
de fi bra de vidrio, extremos de las varillas de plástico 
polipropileno, tela de poliéster 190T, mango de goma 
con revestimiento de polipropileno. 2 posibilidades de 
personalización del asa mediante la técnica doming.       

KI2007  Paraguas Golf
   Ø98 cm   

   Paraguas de golf de 23’’ (58,5 cm), apertura 
automática, bastón de metal negro de 10 mm de 
grosor, varillas negras en fi bra de vidrio, puntas de 
metal, mango de golf en policarbonato con acabado 
mate, tela en poliéster 210T.       

COLOURS15

KI2022  Paraguas de 
aluminio automático
   Ø118cm   

   Paraguas modelo clásico 25” (64 cm). Apertura 
automática. Eje central de fi bra de vidrio y aluminio. 
Mástil de aluminio. Mango J. Material poliamida 
resistente190T. Puntas de metal.       

  1PC  € 9,60      ///     20   PCS  € 7,68 

  1PC  € 8,44      ///     20   PCS  € 6,74 

  1PC  € 14,44      ///     20   PCS  € 11,54 
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 BLACK / 
SLATE GREY 

 BLACK 

 BOTTLE GREEN / 
BEIGE 

 BURGUNDY / 
BEIGE 

 DARK GREY / 
BEIGE 

 NAVY / 
BEIGE 

 PARAGUAS & CÍA.

KI2030  Paraguas invertido 
manos libres
   Ø 108 cm   

   Paraguas con sistema de apertura manual invertida de 
23’(58,5 cm), baston de metal, varillas y extremos de 
las varillas en fi bra de vidrio, mango manos libres en 
policarbonato en forma de C para atar al puño. Tela 
de pongé de poliéster 190T.       

KI2017  Paraguas plegable 
automático
   Ø 96 cm   

  Paraguas plegable en sistema de plegado en tres tramos 
de 21’ (53 cm) de largo. Apertura automática. Mástil de 
metal. Eje central de fi bra de vidrio. Puntas de metal. Mango 
ergonómico de caucho polipropileno con cordón para la 
muñeca. Material poliéster pongé canopy 190T.       

KI2020  Paraguas mastil 
de madera
   Ø96 cm   

   Paraguas clásico 23” (58.5 cm), apertura automática, 
varillas en metal, mástil de madera, mango curvo de 
madera, puntas en metal.       

  1PC  € 25,40      ///     20   PCS  € 20,32 

  1PC  € 13,30      ///     20   PCS  € 10,64 

  1PC  € 9,86      ///     20   PCS  € 7,90 
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 BLACK  BLACK / 
ORANGE 

 BLACK / 
ROYAL BLUE 

 NAVY  SLATE GREY  WHITE 

 BLACK  NAVY  ROYAL BLUE  SLATE GREY  WHITE 

 BLACK 

KI2004  Paraguas anti-viento
   Ø128cm   

   Paraguas anti-viento 30” (76cm) de largo en poliéster 
210T. Apertura manual. Mástil de fi bra de vidrio. 
Mango de Etileno acetato de vinilo (EVA). Puntas de 
polipropileno.       

KI2014  Paraguas de golf 
plegable
   Ø112cm   

   Paraguas de golf plegable de 25” / 63.5 cm de 
largo y con sistema de plegado en 2 tramos. Apertura 
automática. Eje central de fi bra de vidrio. Mástil 
negro de metal. Material poliéster pongee 190T. 
Mango de Etileno acetato de vinilo (EVA). Puntas de 
polipropileno. Funda con cierre de tira ajustable.       

KI2031  Paraguas con mástil 
corredero
   Ø 101 cm   

   Paraguas con baston corredero en metal de 23’ (58,5 
cm), apertura automática, , varillas y extremos de las 
varillas en fi bra de vidrio, extremo del paraguas anti-
choque. Tela de pongé de poliéster 190T. Gracias al 
baston corredero, el paraguas mide 95 cm abierto y 
85 cm cerrado.       

  1PC  € 12,44      ///     20   PCS  € 9,94 

  1PC  € 12,46      ///     20   PCS  € 9,98 

  1PC  € 13,66      ///     20   PCS  € 10,94 

KIMOOD 2020     559



 BLACK 

 BLACK  NAVY  RED 

 ROYAL BLUE  SLATE GREY  WHITE 

 BLACK  LIGHT GREY  NAVY  WHITE 

 PARAGUAS & CÍA.

KI2013  Paraguas plegable 
con mango clásico j
   Ø 96 cm   

   Paraguas plegable 20.9’’ (53 cm) de largo. 8 
paneles. Plegable en tres tramos. Mástil de metal. 
Eje central de aluminio y fi bra de vidrio. Mango J 
de caucho polipropileno. Puntas de metal. Poliéster 
pongee canvas 190T.       

KI2016  Miniparaguas 
plegable
   Ø 93 cm   

  Miniparaguas plegable de 20’’ (52 cm) de longitud. 
Apertura manual. Sistema de plegado en cuatro partes 
con mástil metálico, marco de aluminio y fi bra de vidrio y 
acabados con puntas de metal. Mango de polipropileno 
revestido y tacto de goma. Tela de poliéster pongee.       

KI2011  Mini paraguas 
automático
   Ø 96 cm   

   Mini paraguas 21” (54 cm) plegable en 3 secciones, 
apertura y cierre automático, varillas en aluminio, 
mástil en metal, tela pongee, mango de goma, puntas 
en metal.       

  1PC  € 12,96      ///     20   PCS  € 10,38 

  1PC  € 8,60      ///     20   PCS  € 6,88 

  1PC  € 16,74      ///     20   PCS  € 13,38 
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 BLACK  BOTTLE GREEN  BURNT LIME  CAMOUFLAGE  DARK GREY 

 FUCHSIA  LIGHT GREY  NAVY  ORANGE  RED 

 ROYAL BLUE  TRUE YELLOW  WHITE 

 BLACK  BURNT LIME  RED  SILVER  SLATE GREY  WHITE 

 BLACK / 
WHITE 

 PARAGUAS & CÍA.

KI2010  Mini paraguas 
plegable
   Ø 98 cm   

   Mini paraguas plegable de 21” (54 cm). Plegable 
en tres tramos. Apertura manual. Mástil de metal, eje 
central de fi bra de vidrio y mango de polipropileno. 
Poliéster pongee canopy. Puntas de metal.       

COLOURS13

KI2021  Paraguas apertura 
automatica
   Ø 105 cm   

   Paraguas clásico 23” (58.5 cm). Apertura automática. 
Mástil en metal de 10 mm. Eje central de fi bra de 
vidrio. Material poliéster canopy 210T. Mango J con 
revestimiento de caucho polipropileno. Puntas de 
metal.       

PA550  Paraguas de golf 
profesional
   Ø 128 cm   

  Paraguas de golf de 29,5“ (75 cm) de largo. Apertura 
manual con cursor de seguridad. Mástil y varillas de fi bra 
de vidrio, extremos de las varillas de polipropileno. Tela 
de poliéster 210T con doble tela bicolor antiviento en 
la parte superior. Mango ergonómico y antideslizante. 
Funda con cremallera en color contrastado.       

  1PC  € 9,30      ///     20   PCS  € 7,44 

  1PC  € 9,40      ///     20   PCS  € 7,52 

  1PC  € 21,46      ///     20   PCS  € 17,18 
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