
  

 

Storagesac kids 
¡Todo en la bolsa! Una forma divertida de aprender a ordenar rápidamente 

 
Práctico organizador 

Acolchado, con base rectangular para mayor estabilidad 
2 correas de transporte para niños grandes y pequeños 

Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 
Medidas: 50,5 x 44 x 22,5 cm - plegado: 50,5 x 44 x 2 cm 

Capacidad: 27 l    

Storagesac kids rose 
RST.IZ3064 

plegado: 50,5 x 44 x 2 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 19,95€ 

Storagesac kids mint 
RST.IZ4062 

plegado: 50,5 x 44 x 2 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 19,95€ 

Mysac kids 
La bolsa ideal de viaje y deporte: todo en uno la elegancia más cool inigualables! 

 
Amplio compartimento principal, práctico cordón 

No te lo puedes perder: placa de identificación en el interior 
Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

Apto lavadora agua fría 
Medidas: 30 x  34 cm 

Capacidad: 5 l 
 

Saco cats and dogs rose 
RST.IC3064 
30 x  34 cm 

Unidades de Caja: 4 
PVP recomendado: 6,95€ 

Saco cats and dogs mint 
RST.IC4062 
30 x  34 cm 

Unidades de Caja: 4 
PVP recomendado: 6,95€ 



  

 

MINI MAXI BEACHBAG 
Pequeño compañero, multiusos 

 

Bolsa espaciosa multifuncional 

Compacta para guardar plegada en su bolsa 

Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

Apto lavadora con agua fría 

Medidas: 62,5 x 42 x 13 cm 

Medida bolsa plegada: 20 x 16 x 2 cm 

Capacidad: 40 l 

 

 

 

Bolsa mini maxi beach cats and dogs rose 
RST.AA3064 

plegada: 20 x 16 x 2 cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 19,95€ 

Bolsa mini maxi beach cats and dogs mint 
RST.AA4062 

plegada: 20 x 16 x 2 cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 19,95€ 

Coolerbag 
Smart para llevar: la pequeña nevera portátil, ¡perfecto para Carrybag XS! 

 

La versión pequeña de la nevera portátil 

Para almuerzos y picnics 

Revestimiento térmico de papel de aluminio de alta calidad. 

La tapa se cierra herméticamente con cremallera bidireccional 

2 correas de transporte 

Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

Medidas: 27,5 x 15,5 x 12 cm 

Capacidad: 4 l 

 

Bolsa térmica picnic XS cats and dogs rose 
RST.UF3064 

27,5 x 15,5 x 12 cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 17,95€ 



  

 

Estuche térmico kids panda dots pink 
RST.OY3072 

20 x 14 x 6,5 cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 14,95€ 

Estuche térmico kids cats and dogs rose 
RST.OY3064 

20 x 14 x 6,5 cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 14,95€ 

Estuche térmico kids cats and dogs mint 
RST.OY4062 

20 x 14 x 6,5 cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 14,95€ 

Thermocase 
Pequeño compañero perfecto para el uso cotidiano y viajes 

 

Bolso perfectamente aislado para mantener frescos alimentos y bebidas 

Revestimiento térmico de papel de aluminio de alta calidad 

La tapa con cierre hermético con cremallera 

Bolsillo interior de malla 

1 asa de transporte  

Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

Medidas: 20 x 14 x 6,5 cm 

Capacidad: 1,5 l 

 
 

Mini maxi poncho kids 
Para los pequeños fanáticos del aire libre: repelente al agua: doblado pequeño para guardar 

 

Máxima comodidad de uso: amplia abertura en el cuello con cremallera, ajuste a los brazos con botones a presión 

La seguridad es lo primero: reflectores de seguridad en la parte delantera y trasera 

Para niños de 3 a 6 años 

Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

Medidas: 93 x 62 cm   

 

Mini maxi poncho kids cats and dogs rose 
RST.IG3064 
93 x 62 cm 

Unidades de Caja: 2 
PVP recomendado: 29,95€ 

Mini maxi poncho kids cats and dogs mint 
RST.IG4062 
93 x 62 cm 

Unidades de Caja: 2 
PVP recomendado: 29,95€ 

Estuche térmico kids tiger navy 
RST.OY4077 

20 x 14 x 6,5 cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 14,95€ 



  

 

Neceser colgar S Cats&Dogs 
Neceser infantil para casa y vacaciones 

 
Compartimento principal de malla con 3 soportes, 1 bolsillo con cremallera, compartimento y so-

porte elástico 
¡Cuélgalo y listo! 

Placa de identificación en el interior 
Símbolo de animal grande cosido en la parte delantera 

Material poliéster de alta calidad, repelente al agua 
Medidas: 18,5 x 16 x 7  cm 
Abierto: 18,5 x 43 x 7 cm 

Capacidad: 1,5L 

Neceser colgar S Cats&Dogs rosa 
RST.IO3064 

18,5 x 16 x 7  cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 18,95€ 

Neceser colgar S cats & dogs mint 
RST.IO4062 

18,5 x 16 x 7  cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 18,95€ 

Neceser colgar S friends pink 
RST.IO3066 

18,5 x 16 x 7  cm  
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 18,95€ 

Neceser colgar S friends blue 
RST.IO4066 

 Unidades de Caja: 4 
PVP recomendado: 18,95€ 

Toiletbag 
Simplemente abrir y colgar en cualquier lugar: ¡en casa o en nuestros viajes! 

 

Gran compartimento principal con 4 bolsillos adicionales 

2 bolsillos con cremallera en la tapa 

Gancho de suspensión< 

Espejo que se puede colocar en el interior con cierre de velcro 

Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

Medidas: 23 x 20 x 10 cm   

Medida abierto: 23 x 55 x 10 cm< 

Capacidad: 3 l 

Neceser colgar panda dots pink 
RST.WH3072 

23 x 20 x 10 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 24,95€ 

Neceser colgar tiger navy 
RST.WH4077 

23 x 20 x 10 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 24,95€ 

Neceser colgar cats and  
dogs rose 

RST.WH3064 
23 x 20 x 10 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 24,95€ 

Neceser colgar cats and  
dogs mint 

RST.WH4062 
23 x 20 x 10 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 24,95€ 



  

 

Allrounder XS 
El modelo preferido de Allrounder para llevar 

 

Espacio de almacenamiento y 3 bolsillos interiores para una visión perfecta 

Abertura con cremallera grande y práctico bolsillo frontal con símbolo de animal reflectante para mayor seguridad 

¡Súper cómodo! Asa de transporte extra suave más correa 

Placa de identificación en el interior 

Material: poliéster de alta calidad, resistente a las roturas y desgarros, repelente al agua 

Medidas: 27x21x12 cm 
Capacidad: 5l 

 

Bolsa de viaje kids XS panda dots pink 
RST.IQ3072 

27x21x12 cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 25,95€ 

Bolsa de viaje kids XS kids tiger navy 
RST.IQ4077 

27x21x12 cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 25,95€ 

Allrounder Cross 
¡La bolsa de viaje ideal para casi todas las ocasiones! 

 

Mucho espacio y 6 bolsillos interiores para llevar todos tus artículos favoritos 

Abertura con cremallera grande y práctica 

Acolchado ligero en paredes y base 

Muy cómodo! 2 correas de transporte y bandolera acolchada 

La correa en la parte posterior se puede sujetar a las asas de todos los rolleys de viaje 

Material: poliéster de primera calidad, resistente a roturas y desgarros, poliéster reciclado de alta calidad que repele el agua 

Medidas: 40 x 33,5 x 24 cm 
Capacidad: 18l 

 

Bolsa de viaje kids M panda dots pink 
RST.IX3072 

40 x 33,5 x 24 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 39,95€ 

Bolsa de viaje kids M tiger navy 
RST.IX4077 

40 x 33,5 x 24 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 39,95€ 



  

 

Backpack 
¡La mochila perfecta para los pequeños globe-trotters! 

 

Espacioso compartimento principal 

Además: compartimento exterior para botellas de agua. Correas ajustables ergonómicas acolchadas 

El acolchado de la espalda también funciona como almohadilla para sentarse. Reflector para mayor seguridad 

Placa de identificación en el interior- Material: poliéster de primera calidad, resistente a roturas, repelente al agua 

Medidas: 21 x 28 x 12 cm Capacidad: 5l 

 

Mochila kids panda dots pink 
RST.IE3072 

21 x 28 x 12 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 29,95€ 

Mochila kids tiger navy 
RST.IE4077 

21 x 28 x 12 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 29,95€ 

TROLLEY XS KIDS 
El troley más cool e informal: para viajar o jugar! 

 

Ultra estable, ultra móvil 

Se adapta a todas las alturas: mango telescópico ajustable en altura 

Interior con 2 compartimentos principales grandes con correa elástica y bolsillo de red 

Placa con el nombre 

Reflectores para mayor seguridad 

Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

Medidas: 29 x 43 x 18 cm  (Abierto: 29 x 75 x 18 cm) 

Capacidad: 19 l 

 

 

 
Maleta trolley XS panda dots pink 

RST.IL3072 
29 x 43 x 18 cm 

Unidades de Caja: 1 
PVP recomendado: 84,95€ 

Maleta trolley XS tiger navy 
RST.IL4077 

29 x 43 x 18 cm 
Unidades de Caja: 1 

PVP recomendado: 84,95€ 

Maleta trolley XS cats and dogs rose 
RST.IL3064 

29 x 43 x 18 cm 
Unidades de Caja: 1 

PVP recomendado: 84,95€ 

Maleta trolley XS cats and dogs mint 
RST.IL4062 

29 x 43 x 18 cm 
Unidades de Caja: 1 

PVP recomendado: 84,95€ 



  

 

Babycase 
Nuestra babycase para pañales: todo despejado y a mano - para padres bien organizados 

 

2 bolsillos separados para cremas, chupetes y otros accesorios 

Banda elástica interior para guardar las toallitas húmedas del bebé 

Gran bolsillo para pañales 

Cambiador separado y bolsa con cordón separada para guardar ropa sucia 

Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

Apto lavadora agua fría 

Medidas: 24 x 15,5 x 10 cm 

Capacidad: 3 l 

 

Maletín pink 
RST.IR3016 

24 x 15,5 x 10 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 29,95€ 

Maletín twist silver 
RST.IR7052 

24 x 15,5 x 10 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 29,95€ 

Baby organizer 
Bolsa para pañales multifuncional 

 

Incluye accesorios para el cochecito 

Gran apertura con cremallera y base acolchada 

2 asas de transporte 

Correa bandolera desmontable con largo ajustable 

4 bolsillos en el exterior, 6 compartimentos en el interior 

Elegante forro 

Cambiador acolchado, bolsa con cordón para la ropa, portabotellas aislado 
con cierre de velcro (lavar lavadora en frío) 

Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

Medidas: 50 x  30 x 20 cm 

Capacidad: 15l 

 

 

Organizador bebé twist silver 
RST.JB7052 

50 x  30 x 20 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 69,95€ 

Organizador bebé navy 
RST.JB4005 

50 x  30 x 20 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 69,95€ 



  

 

FAMILYBAG KIDS 
¡Más seguridad! ¡Compras divertidas para padres e hijos! 

 

Con un asa para niños adicional para sostener y transportar 

Bolsillo interior con cremallera y compartimento para teléfono móvil 

Amplio bolsillo con cremallera en el reverso 

2 asas de transporte cortas y 2 correas de hombro largas 

Material: poliéster de alta calidad, repelente al agua 

Medidas: 43 x 42 x 15 cm 

Capacidad: 18 l    

Familybag red 
RST.FB3004 

43 x 42 x 15 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 24,95€ 

Familybag navy 
RST.FB4005 

43 x 42 x 15 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 24,95€ 


