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Características
• Su textura extremadamente ligera y suave 
permite compactarla a un tamaño tan 
pequeño que será muy fácil si transporte 
sin ocupar mucho espacioCuenta con un 
lazo que se puede abrochar con un botón, 
permitiendo colgar la toalla para un 
rápido secado o al transportarla una vez 
compacta.Su material premium evita que 
la arena no se quede pegada en la toalla.

Incluye
• 1 Toalla de Microfribra
• 1 Funda 15 x 22.8 cm       

TOALLA DE PLAYA DE  
 M I C R O F I B R A

CÓDIGOCOLOR MODELO

Verde

Azul

Rosa

MON-028-001 B-FBT-G

MON-028-002

MON-028-003

B-FBT-B

B-FBT-P

Medidas: 78 x 160 cm

160 cm

78 cm

Reverso: 
Diseño por ambos lados

Tinte natural de plantas
No se utilizan tintes químicos   
y no se destiñe después del lavado. 
Es inofensivo para el cuerpo, 
especialmente adecuado para 
personas con piel sensible.

Microfibra de alta calidad
85% Poliéster
15% Poliamida

Secado Rápido
Toalla de Microfibra que 

seca mucho más rápido que 
las toallas normales

Extremadamente 
suave al tacto

Tela con calidad Premium

Portátil y ligera
Se puede compactar en una 
bolsa pequeña que facilita 

su transporte

Superabsorbente 
Absorbe la humedad del cuerpo 
rápidamente y se seca en poco 
tiempo, reutilízala sin esperar.

Duradera
Fabricada con materiales 
de alta resistencia y gran 

calidad

No guarda bacterias 
ni olores
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Características
• Kit de 3 toallas de microfibra de diferentes 
tamaños ideales para playa, campismo, deportes, 
gimnasio, etc. Compuesta de 85% Poliéster y 15% 
Poliamida, lo que la hace extremadamente ligera, 
super absorbente, no guarda olores y su gran sua-
vidad la hace muy cómoda al contacto con la piel. 
Cuenta con un lazo que se puede abrochar con un 
botón, permitiendo colgar la toalla para un rápido 
secado o al transportarla una vez compacta.

Incluye
• 3 Toallas de Microfribra, S , M  y L

• 1 funda 9 x 23cm       

KIT DE 3 TOALLAS DE  
 M I C R O F I B R A

CÓDIGODESCRIPCIÓN MODELO

KIT 1 (3 toallas)

KIT 2 (3 toallas)

MON-028-007 T-OST-F

MON-028-008 T-OST-B

Medidas:

Peso: 422 gr

40x 40 cm Ideal para gimnasio y camping

40x 80 cm Ideal para deportes y viajes

80x 160 cm Ideal para ducha, playa y alberca

S

M

L
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Características
• Super absorción y secado rápido. Viene 
dentro de un estuche suave con un diseño 
que permite la respiración de la toalla 
aunque esté cerrado con su cremallera. 
Su textura extremadamente ligera y suave 
permite compactarla a un tamaño tan 
pequeño que será muy fácil si transporte 
sin ocupar mucho espacio. 

Incluye
• 1 Toalla de Microfribra
• 1 estuche de transporte      

TOALLA DE MICROFIBRA 

 C O N  E S T U C H E

Tinte natural de plantas
No se utilizan tintes químicos  y no se destiñe 
después del lavado. Es inofensivo para 
el cuerpo, especialmente adecuado para 
personas con piel sensible.

Secado Rápido
Toalla de Microfibra que 
seca mucho más rápido 
que las toallas normales

Extremadamente 
suave al tacto

Tela con calidad  
Premium

Portátil y ligera
Se puede compactar en 
una bolsa pequeña que 

facilita su transporte

Superabsorbente 
Absorbe la humedad del cuerpo 
rápidamente y se seca en poco 
tiempo, reutilízala sin esperar.

Duradera
Fabricada con materiales 
de alta resistencia y gran 

calidad

No guarda bacterias  
ni olores

Medida Toalla: Medida Estuche: Peso: 

40x 80 cm 90 gr11 x 7 x 4.5 cm  

60x 120 cm 184 gr17 x 8.8 x 4 cm

75x 150 cm 280 gr17 x 10.5 x 5.5 cm

S

M

L

CÓDIGOCOLOR MODELO

Verde

Naranja

Azul

MON-028-004 T-ECT-CH

MON-028-005

MON-028-006

T-ECT-M

T-ECT-G

15
0 

cm

12
0 

cm

80
 cm

75 cm

60 cm

40 cm
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Características
• Mochila de viaje fabricada en Nylon 30D ultra 
ligero y resistente al agua. Es ideal para llevar de 
viaje o aventura gracias a su extremadamente lig-
ero material y su práctica manera de guardarse en 
una pequeña funda de sólo 12.9 cm de alto. Tiene 
2 compartimentos laterales de malla ideales para 
guardar botellas de agua o un pequeño paraguas. 
Sus cintas ajustables Duraflex son ultra ligeras y 
permiten que tu cuerpo transpire a través de ellas 
siendo muy cómodas al usarse.

Incluye
• 1 Mochila capacidad de 24 lts   

MOCHILA DE NYLON  
 U L T R A  L I G E R A

Medidas: 
Mochila Extendida: 47 x 28 cm
Mochila Compacta: 13 x 8.8 cm

Peso: 125 gr

CÓDIGOCOLOR MODELO

Negra

Verde 

Naranja

Blanco / Azul

MON-030-001

MON-030-003

T-CDB-B

T-CDB-G

MON-030-002

MON-030-004

T-CDB-O

T-CDB-GY

Características
• Mochila de viaje fabricada 100% de Nylon con 
gran resistencia a la abrasión y a las rasgaduras. 
Tiene 2 compartimentos laterales de malla ideales 
para guardar botellas de agua o un pequeño 
paraguas. Es ideal para llevar de viaje o aventura 
gracias a su práctica manera de compactarse en 
una pequeña funda de sólo 13.9 cm de alto. 

Incluye
• 1 Mochila capacidad de 28 lts   

MOCHILA DE NYLON  
 E X T R A G R A N D E

Medidas: 
Mochila Extendida: 51 x 33 x 17.5 cm
Mochila Compacta: 14 x 20 cm

Peso: 555 gr

CÓDIGOCOLOR MODELO

Gris MON-030-009 T-HKB

51 cm

33 cm

17.5 cm

14 cm

20 cm
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Características
• Cangurera fabricada de Poliéster ultra ligero  
y resistente. Es ideal para llevar de viaje o  
aventura gracias a su práctica manera de  
compactarse en una pequeña funda de sólo 9 
cm de alto. Tiene 2 compartimentos internos 
para guardar tus llaves, cartera o cualqueir 
accesorio pequeño. 

Incluye
• 1 Cangurera capacidad de 2 litros

CANGURERA 

 D E  P O L I É S T E R

Medidas: 
Cangurera Extendida: 22 x 12 x 5.5 cm
Cangurera Compacta: 9 x 6.6 cm

CÓDIGOCOLOR MODELO

Camuflaje

Blanco / Azul

MON-030-007 H-CHP-C

MON-030-008 H-CHP-GY

Características
• Cangurera fabricada de Nylon 30D ultra ligero 
y resistente. Tiene 2 compartimentos internos 
para guardar tus llaves, cartera o cualqueir 
accesorio pequeño. Sus costuras reforzadas, su 
recubrimiento PU y sus cremalleras YKK son 
resistentes al agua protegiendo el contenido de 
tu cangurera. 

Incluye
• 1 Cangurera capacidad de 2 litros

CANGURERA 

 D E  N Y L O N

Medidas: 
Cangurera Extendida: 22 x 12 x 5.5 cm
Cangurera Compacta: 9 x 6.6 cm

Peso: 60 gr

CÓDIGOCOLOR MODELO

Negra

Naranja

MON-030-005 H-SHP-B

MON-030-006 H-SHP-O

22 cm

5.5 cm
12 cm

Resistente al agua
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