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HARDSIDE



When HAPPINESWhen HAPPINES……

https://www.youtube.com/watch?v=ycGhLPB5dPs
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


American TouristAmerican Tourist……

https://www.youtube.com/watch?v=WhwopH5hkxk
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


NOVASTREAM™ 3aÑos
de garantia

Diseñada para el viajero moderno de hoy en día, nuestro 

compañero de viaje favorito Novastream encarna un aspecto 

minimalista y sofisticado con gran atención al detalle. Esta 

colección de policarbonato de última generación está diseñada 

potenciando la comodidad y el diseño además de contar con 

una amplia gama de características que garantizarán un viaje 

sin complicaciones ¡elije el modelo que más te guste y sigue 

adelante con uno de sus cuatro elegantes colores!

• Fabricada con resistente policarbonato con acabado mate

• Cerradura TSA de 3-dígitos

• Expandibilidad en todos los modelos

• Puerto USB intetrado en los modelos de cabina

• Tejidos fabricados con botellas PET recicladas empleando 

nuestra tecnología de materiales Recyclex™

• El modelo Smart Spinner 55 con compartimento de 

portátil y tablet

8 



AmAm……

American TouristAmerican Tourist……

https://www.youtube.com/watch?v=0JdT7fq0Deg
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA
https://www.youtube.com/watch?v=BAgA82DF3o4
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


HELLO CABIN™ 3aÑos
de garantia

¡Damos la bienvenida a nuestra primera colección American Tourister 

dedicada a los nómadas digitales! Esta colección se presenta en dos 

emocionantes terminaciones: Convencional & Revestido. Ofreciendo lo 

mejor de ambos mundos, Hello Cabin combina la resistencia de una maleta 

rígida con un compartimento frontal flexible y versátil. Sus características 

principales incluyen una cremallera principal recubierta que repele el agua, 

una cerradura TSA integrada con puerto USB y una práctica organización 

interior que aseguran cómodas Aventuras de viaje ¡el compañero perfecto 

para teletrabajar!

• Fabricada con polipropileno resistente

• Cerradura TSA integrada de 3-dígitos con 

puerto USB

• Organización interior con compartimento 

acolchado para portátil y tablet, junto con 

bolsillo dedicado al powerbank

• Ruedas dobles de suave rodaje

10 



American TouristAmerican Tourist……

https://www.youtube.com/watch?v=Jad84tJXTx0
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


SUNSIDE™ 3aÑos
de garantia

Aficiónate al sol y viaja por el mundo con la elegante colección Sunside de 

American Tourister. Esta colección de polipropileno dispone de capacidad 

de expansión en los Spinner 68 y 77, lo que te permite guardar más cosas y 

encontrar un buen sitio para todas tus pertenencias. Gracias a sus prácticas 

prestaciones, como ruedas dobles, una organización interior perfecta y una 

cerradura TSA integrada en todos los tamaños, la maleta Sunside será la 

compañera ideal para todas tus futuras vacaciones. Elige tu color favorito y 

disfruta del lado ´Sunside´ de la vida.

• Equipaje ligero de polipropileno

• Su expandibilidad en los tamaños Spinner 

68 y 77 ofrece máxima capacidad de 

almacenamiento

• Magnífica organización gracias a las 

cintas cruzadas en los compartimentos 

superior e inferior

• Ruedas dobles que permiten un rodaje 

suave

• Cerradura TSA integrada de 3 dígitos 

12 



American TouristAmerican Tourist……

https://www.youtube.com/watch?v=UCuZ6ifMUtM
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


AIRCONIC™ 3aÑos
de garantia

Conoce Airconic ¡nuestra maleta más ligera hasta ahora! Con solo 3,2 kg 

para la maleta grande, su peso es realmente increíble. American Tourister 

demuestra nuevamente su capacidad de innovación lanzando maletas 

ligeras combinadas con un estilo de diseño contemporáneo. Las líneas de 

su diseño envuelven la maleta ofreciendo un toque moderno y dinámico 

360°, mientras que las ruedas dobles, las asas ergonómicas y la cerradura 

TSA integrada aseguran que puedas viajar contoda comodidad. No importa 

cuál de sus 9 colores elijas, ten la seguridad de que viajarás más ligero que 

nunca.

• Fabricada con polipropileno resistente

• Ligereza extrema: solo 3,2 kg para el 

Spinner 77

• Cremallera recubierta impermeable

• Cerradura TSA de 3 dígitos integrada

• Modelo con bolsillo frontal y 

compartimento exclusivo para portátil y 

tablet

14 



American TAmerican T……

When SUMMER When SUMMER ……

https://www.youtube.com/watch?v=SzVdk4ea-eE
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA
https://www.youtube.com/watch?v=sFMsexpNqCc
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


BON AIR DLX™ 3aÑos
de garantia

Nuestra colección favorita de maletas rígidas se presenta en una nueva 

versión DLX sin precedentes. Las características mejoradas como las ruedas 

dobles, la cerradura TSA integrada y la capacidad de expansión en los 

Spinner 66 y 75 te permitirán viajar con tranquilidad y facilidad de uso. Esta 

maleta 100% de polipropileno llega con 7 colores vibrantes, seguro que hay 

uno para cada estado de ánimo.

• Maleta de gran resistencia con cremallera: 

100 % polipropileno 

• Cerradura TSA integrada de 3 dígitos para 

mayor seguridad

• Función de expansión en los Spinner 66 y 75

• Ruedas dobles que permiten un 

desplazamiento cómodo y suave
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American TouristAmerican Tourist……

https://www.youtube.com/watch?v=haSszqc9wl8
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


LINEX™ 3aÑos
de garantia

Linex, nuestra colección de polipropileno moderna que te ofrece la máxima 

comodidad de viaje gracias a su variedad de funciones. Una cerradura 

TSA integrada para mayor seguridad, ruedas dobles y cómodas asas para 

vivir la aventura del viaje sin complicaciones. Hacer el equipaje también se 

convierte en un momento para disfrutar gracias al interior bien organizado. 

Todo ello envuelto en un diseño altamente comercial y dinámico en 4 

llamativos colores.

• Equipaje ligero de polipropileno

• Cerradura TSA integrada de 3 dígitos

• Excelente organización interior

• Textura mate que protege de los arañazos

• Ruedas dobles que permiten un 

desplazamiento cómodo y suave

18 



American TouristAmerican Tourist……

https://www.youtube.com/watch?v=b7UVLl5cDLA
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


SPEEDSTAR™ 3aÑos
de garantia

¡Nuestra última colección hardside, Speedstar, está lista para brillar! Su 

diseño moderno, look deportivo y un acabado metálico garantizan una 

fuerte identidad de diseño. Maximiza el volumen de tu equipaje gracias a la 

función de expansión en los tamaños M y L y viaja con comodidad gracias 

a sus ruedas dobles, la cerradura TSA integrada y una organización interior 

increible. Con Speedstar nunca tendrás que preocuparte por tu comodidad 

durante el viaje.

• Tejido interior fabricado con botellas PET 

recicladas empleando nuestra tecnología de 

materiales Recyclex™

• Cerradura TSA integrada de 3 dígitos

• Capacidad de expansión en Spinner 67 y 77

• Ruedas dobles y tirador cómodo

20 





AIR MOVE™ 3aÑos
de garantia

¿Buscas una compañera de viaje deportiva y dinámica? ¡Nuestra colección 

Air Move es la respuesta correcta! Fabricada con polipropileno resistente 

para soportar cualquier tipo de viajes. Puedes viajar con total comodidad 

gracias a sus ruedas dobles, la cerradura TSA integrada y su práctica 

organización interior. Air Move está disponible en 5 colores deportivos, 

¡seguro que hay uno que te encanta!

• Tejido interior fabricado con botellas PET 

recicladas empleando nuestra tecnología 

de materiales Recyclex™

• Fabricada con polipropileno resistente

• Cerradura TSA integrada de 3 dígitos

• Ruedas dobles y tirador cómodo

22 





TRACKLITE™ 3aÑos
de garantia

Tracklite se inspira en las últimas tendencias del diseño industrial para crear 

una colección de maletas atractiva y altamente comercial caracterizada 

por líneas verticales difuminadas. La colección ofrece una gran capacidad 

gracias a su función de expansión y una estupenda relación calidad precio 

en su categoría. ¡Persigue la aventura y elige uno de sus 4 colores !

• Función de expansión en Spinner 67 y 78

• Cerradura TSA de 3 dígitos en los Spinner 

67 y 78

• Ruedas dobles para una rodadura suave y 

confortable

24 



TRACKLITE 
7741 | 34G

SPINNER 55

88742 (34G*001)

40 x 55 x 20 cm
34.0 L - 2.6 KG NdDc

HARDSIDE

SPINNER 67 EXP

88745 (34G*002)

44,5 x 67 x 27/31 cm
71/82 L - 3.8 KG O d0D

SPINNER 78 EXP

88752 (34G*003)

50 x 78 x 30/34 cm
105/120 L - 4.4 KG O d0D

*51 
Dark Navy 
1265

*08 
Dark Slate 
1269

*00 
Flame Red 
0501

*25
Silver
1776
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SoftSIDE



SUMMERFUNK™

SummerFunk es una colección de maletas bien equipadas, perfectas para 

todo tipo de viajero. Diseño elegante y moderno creado con una mezcla de 

materiales de poliéster densos y resistentes, combinado con una variedad de 

prestaciones funcionales que ayudan a moverse y llevar el equipaje por todo 

el mundo sin contratiempos. Gracias a su diseño convencional y a sus sutiles 

detalles de color, SummerFunk es la colección para todos los amantes de los 

viajes.

• Capacidad de expansión en determinados 

modelos

• El modelo Spinner dispone de ruedas 

dobles que permiten un desplazamiento 

suave y cómodo

• Cerradura TSA integrada de 3 dígitos 

para mayor seguridad

• Interior completamente equipado, con 

cintas cruzadas en los compartimentos 

superior e inferior

3YEAR
WARRANTY

3aÑos
de garantia
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American TouristAmerican Tourist……

https://www.youtube.com/watch?v=1qjnczAMehs
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


CROSSTRACK™ 3YEAR
WARRANTY

Crosstrack es la respuesta perfecta a las necesidades de los viajeros de 

hoy conscientes del valor de las cosas. La resistente mezcla de poliéster 

proporciona un aspecto sólido y ofrece una durabilidad adicional, mientras 

que una variedad de características funcionales garantizan un viaje cómodo. 

Todo esto hará de Crosstrack tu compañero de viaje perfecto en cualquier 

situación. 

• Máxima capacidad y funcionalidad de 

expansión en los Spinner 67 y 79

• Ligereza extrema: solo 2,0 kg para 

Upright 55

• Cerradura TSA integrada de 3 dígitos

• Ruedas dobles para garantizar un 

desplazamiento suave en todo momento

3aÑos
de garantia
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American TouristAmerican Tourist……

https://www.youtube.com/watch?v=NjF7xLvVGEY
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


HEAT WAVE™ 3YEAR
WARRANTY

¿Buscas el compañero de viaje perfecto? No busques más.¡Heat Wave ofrece 

todo lo que necesitas para descubrir el mundo! Una amplia combinación de 

modelos para cualquier viaje que tengas en mente, un aspecto deportivo 

gracias a su tejido de poliéster de gran calidad y una cerradura de 

combinación de 3 dígitos para viajar sin preocupaciones. Esta colección 

ofrece una gran relación calidad-precio. ¡Lo único que tienes hacer es elegir 

tu color favorito! 

• Volumen maximizado, ideal para equipaje 

pesado

• 1 bolsillo delantero grande

• Cerradura TSA de 3 dígitos en tamaños 

para facturación

• Cintas cruzadas elásticas y bolsillo de 

malla

3aÑos
de garantia

32 



American TouristAmerican Tourist……

https://www.youtube.com/watch?v=joStQUDCYlE
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA




PACKS 
& 

BAGS



URBAN TRACK™ 3aÑos
de garantia

Nuestra colección Urban Track es perfecta para el viajero casual que 

aprecia la organización y la comodidad mientras viaja. Por primera vez, 

todos los bolsos tienen una cerradura TSA fija para garantizar que todas tus 

pertenencias estén seguras. Los detalles exteriores bien pensados como las 

asas delanteras, el estampado contemporáneo, la placa de metal del logotipo 

con acabado mate, los tiradores negros y la indicación de volumen en el 

lateral hacen que esta colección sea imprescindible para todo explorador. 

Deja que Urban Track te lleve dentro y fuera de las carreteras principales.

• Tejido interior y exterior fabricado con 

botellas de PET recicladas utilizando 

nuestra tecnología de material Recyclex™

• Cerradura TSA integrada

• Dos compartimentos y correas de 

compresión para una organización 

sencilla

• La base reforzada permite que todos los 

bolsos se mantengan en posición vertical

36 





UPBEAT PRO™ 2 aÑos
de garantia

UpBeat Pro lleva lo urbano y la moda a un nivel completamente nuevo 

con su diseño mejorado. Fabricada con un poliéster texturizado con 

recubrimiento deportivo y acabada con detalles icónicos de color y un 

parche con el logotipo de goma, esta colección ofrece 2 modelos: nuestra 

mochila más vendida para el tiempo libre y un bolso muy práctico para 

viajes, colegio o gimnasio. UpBeat Pro no sólo es bonita, sino que además 

ofrece un montón de características prácticas que harán tu vida más fácil!

• Tejido interior fabricado con botellas PET 

recicladas empleando nuestro material 

tecnológico Recyclex™

• Material revestido 

• Detalles icónicos de color y parche de 

goma con el logo

• El bolso tiene un bolsillo para zapatos & 

Smart Sleeve

38 



Go for an upGo for an up……

https://www.youtube.com/watch?v=gqbyem-w3SQ
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


When YOUR SQUAD cWhen YOUR SQUAD c……

https://www.youtube.com/watch?v=r8zCtOMXR70
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


AmericAmeric……

https://www.youtube.com/watch?v=XNFovktyjh4
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


URBAN GROOVE™ 2 aÑos
de garantia

Urban Groove es una colección de mochilas universitarias y de ocio 

versátiles con múltiples modelos en una amplia variedad de colores. 

Gracias a sus diferentes diseños, características y colores, esta 

colección satisface las múltiples demandas de los consumidores: 

desde una mochila diaria para el tiempo libre y la universidad, una 

sofisticada mochila de oficina, hasta un enfoque de estilo de vida más 

urbano. ¡Elige tu estilo y sigue adelante!

• Compartimento acolchado para portátil en una 

selección de modelos

• Múltiples compartimentos para una mejor 

organización y una colocación más sencilla

• Los paneles traseros ergonómicos y acolchados 

aseguran la comodidad

• Tejidos fabricados a partir de botellas PET 

recicladas empleando nuestra tecnología de 

materiales Recyclex™ (algunos modelos)

42 





URBAN GROOVE™

Urban Groove es una colección de mochilas universitarias y de ocio 

versátiles con múltiples modelos en una amplia variedad de colores. Gracias 

a sus diferentes diseños, características y colores, esta colección satisface 

las múltiples demandas de los consumidores: desde una mochila diaria para 

el tiempo libre y la universidad, una sofisticada mochila de oficina, hasta un 

enfoque de estilo de vida más urbano. ¡Elige tu estilo y sigue adelante!

• Múltiples compartimentos para una 

mejor organización y una colocación más 

sencilla

• Los paneles traseros ergonómicos y 

acolchados aseguran la comodidad

• Ligereza extrema

• Tejidos fabricados a partir de botellas 

PET recicladas empleando nuestra 

tecnología de materiales Recyclex™ 

(algunos modelos)

2 aÑos
de garantia
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WORK-E™ 2 aÑos
de garantia

Work-E es la primera colección de negocios de American Tourister 

completamente fabricada con material rPET empleando nuestra tecnología 

de materiales Recyclex™ de American Tourister. La colección ofrece mochilas 

muy equipadas y bolsos diarios con todas las funciones, ideales para la 

universidad, la oficina y escapadas cortas. Work-E, la mochila de negocios 

más sostenible.

• Tejidos fabricados a partir de botellas 

PET recicladas empleando nuestra 

tecnología de materiales Recyclex™

• Compartimento acolchado en la mayoría 

de modelos 

• Correas y panel posterior ergonómicos 

• Función Smart sleeve

46 



American TouriAmerican Touri……

https://www.youtube.com/watch?v=5Saq3SckkwU
https://www.youtube.com/channel/UCWESTy8061-VwQpVRLlJbsA


AT WORK™ 2 aÑos
de garantia

AT Work ofrece un look profesional con un toque deportivo y moderno. 

La colección incluye un completo surtido de maletines y mochilas para 

portátiles de diferentes tamaños,  y un bolso con ruedas para estar bien 

equipado en la oficina o en la universidad. Diseñada para ser tu compañera 

diaria ideal, AT Work ofrece múltiples compartimentos para guardar 

documentos, el ordenador portátil, la tablet y otros accesorios. Explora tu 

creatividad y rompe los moldes con ¡At Work!

• Compartimento acolchado para el 

ordenador portátil y ranura para la tablet

• Smart Sleeve en todos los maletines y 

mochilas

• Hombreras acolchadas y ergonómicas

48 



AT WORK 
7721 |33G

1419 (*28)  
Grey/Orange

1419 (*28)  
Grey/Orange

1070 (*39)  
Black/Orange

1070 (*39)  
Black/Orange

1070 (*39)  
Black/Orange

1070 (*39)  
Black/Orange

1070 (*39)  
Black/Orange

1070 (*39)  
Black/Orange

LAPTOP BAG 13.3"-14.1"

88531 (33G*004)

LAPTOP BAG 15.6" 

88532 (33G*005)

LAPTOP BACKPACK 15.6"

88529 (33G*002)

LAPT. BACKP. 13.3"-14.1"

88528 (33G*001)

ROLLING TOTE 15.6"

88533 (33G*006)

LAPTOP BACKPACK 17.3"

88530 (33G*003)

39 x 30 x 10,5 cm
10.0 L - 0.5 KG 
• 34 x 24 x 2,4

•• 26,5 x 18,5 x 1,5

9  25,7 cm/10.5"  

z   35,6 cm/14”  

f  1 GU

41,5 x 32 x 12 cm
15.0 L - 0.5 KG 

• 37,5 x 26 x 2,8
•• 26,5 x 18,5 x 1,5  

9   25,7 cm/10.5  

z   39,6 cm/15.6"   

f  1 GU

33 x 45 x 21,5 cm
25.0 L - 0.6 KG 

• 26 x 37,5 x 2,8
•• 18,5 x 26,5 x 1,5 

9   25,7 cm/10.5”  

z   39,6 cm/15.6" 

 f 3kU

30 x 41 x 20,5 cm
20.5 L - 0.6 KG 
• 24 x 34 x 2,4

•• 18,5 x 26,5 x 1,5 

9   25,7 cm/10.5"

z   35,6 cm/14" 

 f 3kU 

44 x 38 x 23 cm
22.0 L - 2.5 KG

• 27,5 x 26 x 2,8
•• 26,5 x 18,5 x 1,5 

9   25,7 cm/10.5”  

z   39,6 cm/15.6" 

fIDcU

35 x 49 x 23,5 cm
34.0 L - 0.7 KG 

• 28,5 x 42 x 3,5
•• 18,5 x 26,5 x 1,5 

9   25,7 cm/10.5"  

z   43,9 cm/17.3" 

 f 3kU

PACKS & BAGS

• Tamaño máximo del portátil •• Tamaño máximo de la tablet

3 años de garantía

 49



AT WORK™ 2 aÑos
de garantia

Nuestra mochila más vendida de la colección AT Work ofrece 5 acabados 

especiales. La mezcla de diferentes materiales y técnicas proporciona 

múltiples estilos de negocios  para elegir. Las 2 incorporaciones más 

recientes están fabricadas con tecnología de materiales Recyclex™  

empleando botellas PET recicladas. ¿Te ves bien y estás concienciado con el 

medio ambiente? ¡WIN-WIN!

• Tejido interior y exterior fabricado con 

botellas PET recicladas (solo modelos ECO 

USB y ECO Print)

• El modelo ECO USB incluye puerto de 

carga USB

• Compartimento acolchado de 15,6” para 

el ordenador portátil y ranura para la 

tablet

• Hombreras ergonómicas

• Función Smart Sleeve

50 



De hoge brandstofprijzen hebben een 
grote impact op ieders budget... 

Vooral bedrijven met een uitgebreid 
wagenpark zien de kosten maand na 
maand exponentieel toenemen. ӈ 

Brandstofverbruik wordt onder 
andere bepaald door het rijgedrag. 
Met de app van ProDongle kan je het 
rijgedrag van je werknemers 
analyseren en verbeteren. ڗ 

En zo dus ook de kosten onder 
controle houden! 

Meer info over onze oplossing? 
→ https://bit.ly/32Rzxzh 

. 

. 

. 

#inflatie 
#brandstofprijzen 
#rijgedrag
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Disney



WAVEBREAKER DISNEY™ FUTURE POP 2 aÑos
de garantia

• Tejido interior fabricado con botellas PET 

recicladas utilizando nuestra tecnología 

de materiales RecyclexTM

• Cerradura fija TSA de 3 dígitos en los 

Spinner 67 y 77

• Superficie texturizada que protege de los 

arañazos

La colección WaveBreaker Disney Future Pop adopta la alegría de vivir y 

viajar. Su colorido estampado, vibrante y dinámico está protagonizado por 

una gran silueta de Minnie o Mickey Mouse. Es hora de volver a viajar por el 

Mundo y difundir optimismo por todas partes con estas maletas.
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WAVEBREAKER DISNEY™ WINNIE THE POOH 2 aÑos
de garantia

¡Saluda a Winnie The Pooh! Nuestra última incorporación a la familia 

WaveBreaker Disney está inspirada en sus divertidas aventuras. 

Encontrarás un gran Winnie The Pooh juguetón sobre un icónico estampado 

de cómic vintage. ¡Viajemos juntos al Bosque de los Cien Acres!

• Tejido interior fabricado con botellas PET 

recicladas utilizando nuestra tecnología 

de materiales RecyclexTM

• Cerradura fija TSA de 3 dígitos en los 

Spinner 67 y 77

• Superficie texturizada que protege de los 

arañazos
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WAVEBREAKER DISNEY™ KISS 2 aÑos
de garantia

Nuestra colección WaveBreaker Disney Kiss presenta una versión moderna 

de cuatro personajes emblemáticos y adorables de Disney: Mickey & Minnie 

Mouse, el pato Donald & Daisy Duck. Las divertidas rayas en tonos pastel, 

junto con las alegres caras que besan, animarán tu día. Estas bonitas 

maletas WaveBreaker Disney seguramente harán que valga la pena viajar 

a tu destino. Consigue una maleta con tu personaje favorito y llama la 

atención allá donde vayas.

• Cerradura fija TSA de 3 dígitos en los 

Spinner 67 y 77

• Impresiones divertidas, en la parte frontal 

y trasera

• Cintas cruzadas, separador con bolsillo 

de cremallera para una fácil organización 

del equipaje

• Superficie texturizada que protege de los 

arañazos
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WAVEBREAKER DISNEY™ COMICS 2 aÑos
de garantia

La colección WaveBreaker Disney Comics presenta personajes icónicos de 

Disney, Mickey y Minnie, sobre fondos estampados con nostálgicos cómics. 

Mickey Mouse aparece con un fondo resaltado en rojo, mientras que Minnie 

destaca sobre el clásico blanco ¡no importa cuál elijas, estas entretenidas 

maletas de WaveBreaker Disney harán que el viaje a tu destino valga la 

pena!

• Cerradura fija TSA de 3 dígitos en los 

Spinner 67 y 77

• Cintas cruzadas, separador con bolsillo 

de cremallera para una fácil organización 

del equipaje

• Superficie texturizada que protege de los 

arañazos
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MARVEL LEGENDS™ POP ART 2 aÑos
de garantia

Descubre nuestra colección Marvel Legends, inspirada en los diseños Pop 

Art de moda y en los icónicos personajes de Marvel. Disponible con un 

estampado Pop Art de Capitán América y un estampado Pop Art de varios 

personajes de Marvel, seguro que estas llamativas maletas de superhéroes 

de colores brillantes destacarán, sin importar a dónde te lleven tus viajes 

repletos de aventuras. 

• Cerradura de combinación TSA fija de  

3 dígitos

• Brillantes estampados estilo Pop Art de 

Marvel con acabado luminoso

• Forro a juego
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DISNEY LEGENDS™ DOTS 2 aÑos
de garantia

La colección Disney Legends Dots presenta a los personaies iconicos de 

Disney. Mickey y Minnie Mouse sobre un fondo con clásicos lunares.

Esta colección hará girar cabezas sin importar a dónde vayas, porque los 

lunares nunca pasan de moda.

•  Cerradura fija de combinación de 3 

dígitos

•  Divertida serigrafía de Disney con 

acabado brillante

•  Forro de color a juego
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#MEANDMYAT

INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGOS DE PRODUCTO DIMENSIONES

Ejemplo: SoundBox Spinner 67 EXP - Golden Yellow

Las dimensiones que se muestran 
en las tablas son las dimensiones 
externas incluyendo asas, ruedas, 
deslizadores inferiores, bolsillos 
laterales y otros componentes 
externos. Los controles de 
volumen, dimensiones y peso se 
llevan a cabo en los laboratorios 
de American Tourister usando 
procedimientos donde los 
márgenes de hasta 1.5 cm en las 
dimensiones y del 5% en peso y 
volumen no pueden ser excluidos.

Todos los códigos de producto American Tourister aparecen 
como sigue:

American Tourister se reserva el derecho a modificar las especificaciones, colores, 

dimensiones y peso de cualquier producto sin previo aviso. Se pueden producir 

desviaciones en los colores como consecuencia de la técnica de impresión utilizada.

88473 | 1371

CÓDIGO DE MODELO:  
SoundBox Spinner 67 EXP

CÓDIGO DE COLOR:  

Golden Yellow

CÓDIGO SAP DE PRODUCTO

(32G | *06 | 002) 

CÓDIGO DE COLECCIÓN: 
SoundBox

CÓDIGO DE COLOR: 
Golden Yellow

CÓDIGO DE MODELO:  

Spinner 67 EXP

CÓDIGO DE PRODUCTO

PRUEBAS DE CALIDAD

Suministramos calidad. Usted realiza la prueba. En cada viaje. Todos los días. Tal vez no haya pensado en ello, pero cada producto 
de American Tourister es sometido a los controles y pruebas más estrictos antes de ponerse en el mercado. Desde luego, la prueba 
definitiva la realiza el cliente.

TEST DE CAÍDA TEST DE 
CERRADURAS

TEST DEL ASA TEST DEL CIERRE DE
CREMALLERA

TEST DE 
OBSTÁCULOS

TEST DE RODAJE

SÍMBOLOS

 www.americantourister.eu

 americantourister_eu

 americantourister.eu

 americantouristereu

N Cerradura de combinación 3 Correas ergonómicas J Compartimento oculto c Tamaño de cabina aceptado  
por la mayoría de compañías 
aéreas. 
 Por favor compruebe siempre antes de 

iniciar su viaje las restricciones aplicadas 

sobre el peso y tamaño del equipaje de 

cabina aplicadas por su compañía aérea

O Cerradura de combinación  
con función TSA 2 Correa para el pectoral r Bolsillo para zapatos y  

ropa sucia

0 Expandible f Smart Sleeve t Funda para la lluvia

m Bolsillo central G Bandolera extraíble s Bolsillo impermeable

D Cintas cruzadas 1 Bandolera antideslizante k Porta botellas

d Separador U Interior equipado Conector USB

I Ruedas integradas x Compartimento para el  
portátil adaptable O Anilla para colgar/gancho

A Asa inferior z Con compartimento  
para portátil P Anillas elásticas

j Etiqueta identificativa 9 Con compartimento  
para tablet  Detalles reflectantes
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