
 

     

TBT043EU |  Targus 15 - 15,6 inch / 38,1 - 39,6cm EcoSmart 
Business Casual Top Load

 

 

El maletin EcoSmart Business Casual Top Load de Targus 

esta disenado para portatiles con pantallas de hasta 15" - 

15.6". Como parte de la iniciativa "verde" de Targus, este 

maletin para portatil esta fabricado con nylon procedente 

de plastico reciclado (PET), con accesorios de metal sin 

niquel e imanes que ayudan a reducir el impacto sobre el 

medio ambiente, tanto durante su vida util como al final de 

la misma. Para el diseno de todos los aspectos de este 

maletin se han pensado en como se puede ayudar a 

conseguir una via mas sostenible para el futuro. Con un 

diseno muy atractivo, con lineas anguladas y con un 

compartimento de facil acceso para el portatil, este maletin 

llama la atencion. De un atractivo color gris carbon con 

sutiles toques de color verde aportados por las costuras y 

el forro, es el maletin ideal para ejecutivos con programas 

apretados. Gracias al compartimento acolchado de este 

maletin, proteger sus pertenencias no puede ser mas facil. 

Con grandes bolsillos faciles de usar para guardar objetos 

y mantenerse organizado. Los bolsillos delanteros son de 

facil acceso y llevan imanes sin niquel, perfectos para 

tener las cosas esenciales a mano. El maletin tambien 

tiene una correa para el hombro acolchada y ajustable, y 

un asa tambien acolchada, para mas comodidad de 

transporte. Tambien incluye un comodo bolsillo trasero 

abierto para guardar documentos.  

 

Proteccion: disenado para portatiles de 15" - 15.6", con compartimento acolchado para el portatil 

Organización: bolsillos delanteros de amplia apertura y con cierre magnético para guardar objetos pequeños 

y accesorios. Todo el espacio necesario en un diseño simple 

Material: material del cuerpo principal 100% reciclado y accesorios sin níquel para ofrecer un acabado de 

alta calidad y, a la vez, contribuir a conseguir un futuro sostenible 

 

Product Name Targus 15 - 15,6 inch / 

38,1 - 39,6cm 

EcoSmart Business 

Casual Top Load

Dimensiones Interiores 37.5 x 4.3 x 30.0 

Model Number TBT043EU Garantía Garantía limitada de por 



vida

Web Price €86.96 Material Nylon PET reciclado 

900D

Color Gris carbón Peso 1.64 kg

Compatibilidad 15" - 15.6" (38.1 - 

39.6cm) 

   

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


