
  

 

D E S D E  1 9 7 1  
Lleno de vida 

Durante 49 años, el nombre reisenthel ha sido sinónimo de ideas innovadoras, diseño funcional y ayudantes 
felices todos los días.  El diseño innovador de reisenthel convence por su funcionalidad, idoneidad para el 
uso diario y claridad de forma única.  Porque nace de la creatividad y la pasión.  ¡Con reisenthel cada día se 
convierte en una experiencia especial!  Somos curiosos y jóvenes de espíritu y siempre nos inspira el mundo.  

B E N E F I C I O S  Y  V E N TA J A S  
Ventajas y beneficios de Reisenthel  

¡Es un mundo vibrante! 

Inspirándonos en el mundo que 
nos rodea, somos curiosos y 

tenemos un espíritu jo-
ven. Amamos el dise-

ño. Confiamos en nuestras ha-
bilidades y conocimientos refi-
nados durante todo el proceso 
de diseño.  El resultado es una 
rica variedad de productos y 
patrones modernos con un 

gran atractivo.  Flexible, ágil y a 
la moda. 

¡Somos fuertes!  

Nuestra empresa recuerda déca-
das de éxito excepcional.  Somos 
previsores en nuestras acciones 
y hemos creado muchos produc-

tos excelentes e innovadores 
que han ganado numerosos pre-

mios. Estamos orgullosos de 
nuestros logros, y eso nos da 

confianza en quiénes somos.  Una 
marca auténtica y líder en nues-
tro sector.  Somos prácticamente 
incomparables: "inventados en 

Alemania".  

¡Clear es lo nuevo!   

Impulsados por nuestro recla-
mo de ingenio, siempre esta-

mos buscando grandes 
ideas.  Esto nos lleva a solucio-

nes inteligentes que son tan 
simples que no hay margen de 

mejora.  Nuestro objetivo es 
crear productos funcionales y 

útiles. 



  

 

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    

Stora- gesac kids 
rose 

Stora- gesac kids 
mint 

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

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€ 

Saco ABC frinds pink 
RST.IC3066 

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

Saco ABC frinds blue 
RST.IC4066 

Unidades de Caja: 4 



  

 

MINI MAXI BEACHBAG 

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 Estuche Estuche 

Th
er

Mini maxi poncho kids 
Para los pequeños fanáticos del aire libre: 

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

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

Mini 
maxi 
pon-
cho 
kids 
cats 

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 soporte 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 

  
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 

 

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 

Bolsa de viaje kids M 
tiger navy 

RST.IX4077 



  

 

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 organi-

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 

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 comparti-
mentos en el interior 

Elegante forro 

Cambiador acolchado, bolsa con 
cordón para la ropa, portabotellas 

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€ 


