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Mochilas

Fundas portátil
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Mochila con cierre  
superior enrollable

Bolsillo frontal con cremallera. 
2 bolsillos laterales de fácil acceso. 
Bolsillo trasero acolchado y con 
forro de terciopelo, que protege las 
pantallas y contenido de  
posibles rasguños.

Composición del tejido: exterior  
‘ripstop’ y forro interior de poliéster. 

Medidas: 42 x 29 x 11 cm. 

Capacidad: 10 litros.

Cierre superior

Cremallera y correa 
ajustable con hebilla 
metálica, permite ajustar su 
capacidad al contenido. 

Asas regulables

Se pueden recoger dentro 
del compartimento 
posterior, convirtiendo la 
mochila en bolso.

Forro interior

Estampado azul marino 
con una cuadrícula que 
evoca las formas de las 
gomas MILAN.

Tejido exterior ‘ripstop’

Ligero y resistente a la rotura 
y rasgaduras. Utiliza una 
técnica especial que teje hilos 
gruesos de refuerzo a intervalos 
regulares en un  
patrón entrecruzado.

624302SNCB

8411574096429

8 411574 096429 >

624302SNCGR

8411574096344

8 411574 096344 >

624302SNCP

8411574096511

8 411574 096511 >
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624604SNCB

8411574096856

8 411574 096856 >

Mochila escolar
 
Un bolsillo principal con 
compartimento interior 
protector para portátil. 
3 bolsillos delanteros. 
2 bolsillos laterales de malla 
de fácil acceso. 
Asas regulables, parte 
posterior acolchada y 
transpirable, base reforzada. 
Permite añadir un carrito 
porta-mochilas.  

Composición del tejido: 
exterior ‘ripstop’ y forro 
interior de poliéster. 

Medidas: 41 x 30 x 18 cm. 

Capacidad: 22 litros.

625601SNCB

8411574096450

8 411574 096450 >

625601SNCP

8411574096542

8 411574 096542 >

Mochila escolar  
con carro ligero integrado
 
Bolsillo principal con compartimento 
interior protector para portátil. 
3 bolsillos delanteros, uno de ellos 
con organizador y llavero extraíble. 
2 bolsillos laterales de fácil acceso  
(uno de malla y otro con cremallera). 
Las asas son regulables  
y se pueden recoger. 
La cubierta para las ruedas permite 
para llevar la mochila en la espalda  
sin mancharse. 
Base reforzada. 
El mango de transporte es retráctil 
y se puede ocultar por completo. 
Longitud extendido: 1 m. 

Composición del tejido: exterior  
‘ripstop’ y forro interior de poliéster. 

Medidas: 52 x 34,5 x 23 cm. 

Capacidad: 25 litros.

624605SNCB

8411574096436

8 411574 096436 >

624605SNCGR

8411574096351

8 411574 096351 >

624605SNCP

8411574096528

8 411574 096528 >

Mochila clásica
 
Bolsillo principal con 
compartimento interior protector 
para portátil. 
Bolsillo delantero y dos bolsillos 
laterales de fácil acceso con velcro. 
Asas regulables y  
parte posterior acolchada.

Composición del tejido: exterior  
‘ripstop’ y forro interior de poliéster. 

Medidas: 41 x 30 x 18 cm. 

Capacidad: 22 litros. El bolsillo delantero incluye 
un llavero de la goma 430 
en el tirador.
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Funda para ordenador portátil 
semirrígida

Bolsillo interior con cremallera, 
ideal para llevar cables o  
complementos electrónicos. 
Interior con forro aterciopelado que 
protege el ordenador de posibles 
rasguños.

Composición del tejido: exterior  
‘ripstop’ y E.V.A. forro interior de poliéster. 

Medidas exterior: 37 x 27,5 x 3,5 cm. 

Medidas interior: 34,5 x 25 cm  
(14 pulgadas).

085156SNCGR

8411574096368

8 411574 096368 >

085156SNCP

8411574096535

8 411574 096535 >

085156SNCB

8411574096443

8 411574 096443 >

Cremallera con protector

Bolsillo interior ideal para 
llevar cables o complementos 
electrónicos.
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Bolsas isotérmicas porta alimentos

Recipientes para alimentos Botellas isotérmicas
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Bolsa isotérmica
porta alimentos

Interior aislante térmico
(frío/calor) para una mejor 
conservación de los alimentos.
Apertura total para una mejor 
accesibilidad y limpieza.
Práctico bolsillo interior  
con cremallera. 

Composición tejido: exterior  
‘ripstop’ y forro interior 
isotérmico (P.E.V.A.). 

Medidas: 23 x 20 x 11 cm. 

Capacidad: 3,5 litros.

Contiene un recipiente 
cuadrado, un recipiente redondo 
hermético (con tapa roscada)  
y un recipiente rectangular.

Correa regulable y extraíble.

08806SNCGR

8411574096337

8 411574 096337 >

08806SNCB

8411574096405

8 411574 096405 >

08806SNCP

8411574096498

8 411574 096498 >

1918 Collection
Recipientes, botellas y  
bolsas isotérmicas



08808SNCB

8411574096412

8 411574 096412 >

08808SNCP

8411574096504

8 411574 096504 >
Bolsa isotérmica porta alimentos 
de gran capacidad

Interior aislante térmico (frío/calor) 
para una mejor conservación 
de los alimentos.
Apertura total para una mejor 
accesibilidad y limpieza.

Composición tejido: exterior 
‘ripstop’ y forro interior isotérmico 
(P.E.V.A.). 

Medidas: 24,5 x 20 x 16 cm. 

Capacidad: 5 litros.

Correa regulable y extraíble, 
asa superior.
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08805SNCGR

8411574096320

8 411574 096320 >

08805SNCB

8411574096399

8 411574 096399 >

08805SNCP

8411574096481

8 411574 096481 >

Bolsa isotérmica  
porta alimentos pequeña

Interior aislante térmico (frío/calor) 
para una mejor conservación 
de los alimentos.
Apertura total para una mejor 
accesibilidad y limpieza.
Práctico bolsillo interior con cremallera 
y asa superior.
Incluye un recipiente rectangular.

Composición tejido: exterior ‘ripstop’  
y forro interior isotérmico (P.E.V.A.). 

Medidas: 22 x 12,5 x 12 cm. 

Capacidad: 1,5 litros.

Recipiente para alimentos  
rectangular con un divisor 
interior que permite separar 
dos tipos de alimentos en el 
mismo recipiente.
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085111P

8411574084648

085111GR

8411574084655

085111LB

8411574095453

085111W

8411574084662

Recipiente para alimentos 
cuadrado

Medidas: 10 x 10 x 7 cm.

Capacidad: 0,33 litros.

Recipiente para alimentos  
rectangular

Cuenta con un divisor interior que 
permite separar dos tipos de alimentos 
en el mismo recipiente. 
Banda de silicona elástica exterior  
azul marino. 

Medidas: 20 x 10 x 7,5 cm.

Capacidad: 0,75 litros.

APTO PARA CALENTAR EN MICROONDAS (MÁX. 70ºC)

APTO PARA CONGELADOR (HASTA -20ºC)

APTO PARA LAVAR EN EL LAVAVAJILLAS (MÁX. 70ºC)

LAS TAPAS Y LOS RECIPIENTES SON 

FÁCILMENTE APILABLES ENTRE SÍ. 

ACABADO EXTERIOR MATE, PARA 

FACILITAR LA SUJECIÓN. 

INTERIOR CON ESQUINAS 

REDONDEADAS Y ACABADO BRILLANTE 

PARA FAVORECER SU LIMPIEZA.

MATERIAL: PLÁSTICO LIBRE DE BISFENOL A

085110P

8 411574 084624

085110GR

8 411574 084631

085110B

8 411574 091028

Recipiente para alimentos  
redondo

Medidas: 10 Ø x 7 cm.

Capacidad: 0,25 litros.

085112B

8411574091011

085112P

8411574095439

085112GR

8411574095446
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643020B

8411574092643

8 411574 092643 >

643020P

8411574093985

Botella isotérmica de acero inoxidable

Doble pared de acero inoxidable. 
Aislamiento al vacío que evita la 
condensación y permite que la parte 
exterior mantenga la temperatura ambiente. 
Mantiene la temperatura del líquido 
contenido (hasta 12 h bebidas calientes y 
24 h bebidas frías).
Tapón de rosca hermético, con junta de 
polipropileno. 
Base de silicona antideslizante. 

Medidas y peso botella grande: 
26,2 x 6,85 cm de diámetro, 0,27 kg. 

Medidas y peso botella pequeña:
17,1 x 6,85 cm de diámetro, 0,20 kg. 

EL USO DE BOTELLAS Y RECIPIENTES REUTILIZABLES CONTRIBUYE A REDUCIR EL CONSUMO 
DE PLÁSTICO DE LOS ENVASES DESECHABLES DE UN SOLO USO.

643012GR

8411574093978

Medidas y peso de la caja: 26,6 x 7,1 x 7,1 cm, 0,33 kg.

Embalaje: 12 unidades, 4,79 kg.

Medidas y peso de la caja: 17,4 x 7,1 x 7,1 cm, 0,25 kg.

Embalaje: 12 unidades, 3,68 kg.

643012BG

84115740926368 411574 092636 >

WATCH VIDEO

591 ml 354 ml
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https://www.milan.es/es/bottles


Estuches

Afilalápices Corrector Grapadora

Gomas de borrar
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2 cremallerasForro interior estampado

Estuche rectangular

Con un pequeño bolsillo 
frontal y un gran 
compartimento principal. 

Composición tejido:  
exterior ‘ripstop’ y forro 
interior de poliéster. 

Medidas:
21 x 8,5 x 6,1 cm. 

081148SNCP

8411574096467

8 411574 096467 >

081148SNCGR

8411574096306

8 411574 096306 >

081148SNCB

8411574096375

8 411574 096375 >

081145SNCGR

8411574096313

8 411574 096313 >

081145SNCP

8411574096474

8 411574 096474 >

081145SNCB

8411574096382

8 411574 096382 >

Estuche ovalado semirrígido

Compartimento interior de 
malla e interior aterciopelado.  

Composición tejido: exterior  
‘ripstop’ y E.V.A, forro interior 
de poliéster. 

Medidas: 20 x 9 x 6,7 cm. 
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Unidades por caja: 30 gomas.

Medidas y peso de la caja:
14,3 x 8,9 x 2,8 cm, 0,51 kg.

Embalaje: 25 unidades, 13,10 kg.

CMM430

84140340043098 414034 004309 >

Gomas de borrar

430 Miga de pan
Goma suave de caucho sintético, 
para borrar una amplia gama de 
lápices de grafito sobre toda clase 
de papeles. 

Medidas: 2,8 x 2,8 x 1,3 cm. 

20140932

8411574025641

Afilalápices

Cuchilla de acero afilada y 
resistente, ideal para todo tipo 
de lápices. 
Artículo con cuchilla de 
seguridad: este sistema evita 
que se pueda separar la hoja 
del cuerpo del sacapuntas, 
siendo óptimo para uso escolar. 

Medidas: 2,7 x 2,7 x 1,3 cm.

PATENTED DESIGN 

Unidades por caja: 32 afilalápices.

Medidas y peso: 11,9 x 11,6 x 3 cm, 0,17 kg.

Embalaje: 60 unidades, 11,10 kg.
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Cinta correctora en seco

Apta para zurdos gracias a la 
rotación de 360º de su punta. 
Correcciones sobre todo tipo 
de papel, no deja marcas en 
fotocopias o fax.

Tamaño de la cinta:  
5 mm de ancho x 6 m de largo. 

8411574072270

1301240

8 411574 072270 >

Unidades por caja: 40 correctores.

Medidas y peso: 18 x 11,6 x 7,8 cm, 0,53 kg.

Embalaje: 36 unidades, 11,30 kg.

8411574055549

1301140

Unidades en el bote: 40 correctores.

Medidas y peso: 14 x 15,5 x 14 cm, 0,61 kg.

Embalaje: 6 unidades, 4,40 kg.

Medidas y peso del blister: 
14 x 15,5 x 14 cm, 0,61 kg.

Embalaje: 12 unidades, 0,30 kg.

8411574096023

BWM10340SNC

A
SS

O
RT

ED
 C

O
LO

U
RS

Grapadora

30% menos de esfuerzo en el 
grapado, base antideslizante de 
12,9 cm. 
Botón a presión que facilita la 
recarga de grapas y visor de grapas. 

Capacidad de grapado:  
30 hojas (5,5 mm). 

Grapas: 24/6 26/6.

Carga: 105 grapas 26/6 o 100 
grapas 24/6. 

Medidas: 13 x 8,1 x 3,3 cm.

Incluye grapas.

PATENTED DESIGN 8 411574 03712 5 >

171027B

8411574037125

Medidas y peso del blister: 
18 x 13,5 x 4,5 cm, 0,28 kg.
Subembalaje: 12 unidades, 3,57 kg.
Embalaje: 36 unidades, 11,30 kg.

6 METROS 
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Síguenos

http://www.milan.es
http://https://www.instagram.com/milan.1918/?hl=es
https://es-es.facebook.com/MILANsince1918/
https://www.youtube.com/channel/UCkXag525OKOq6vB349RO9Vw
https://www.milan.es/es/
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