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José Freiberg S.A.C.I, una empresa con 70 años de tra-
yectoria y presencia comercial en más de 500 localida-
des de las 23 provincias Argentinas, presenta la nueva
colección 2018 de Everlight con mochilas de alta
calidad, diseño y funcionalidad.

Visitá el salón de ventas importador/mayorista más grande 
del país.
Balcarce 268 CP:5000 - Córdoba Capital

Accediendo a nuestra extranet obtené toda la información 
que tu comercio necesita. 

info@everlight.com.ar

+54 351 - 5538500

SHOWROOM

EXTRANET CLIENTES
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Porta laptop Gancho para llaves Doble manija

Tiras

Tiras acolchadas

Porta accesorios

Puller metálico

Bolsillo delantero

Correa con ganchos

Porta Tablet

Manija Bolsillos laterales

BOLSOSCASUAL URBANA EJECUTIVA

NUESTRAS CATEGORÍAS
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14106078844 14106078853

MOCHILA SENA 18L/15,5”

40x27x16,5 cm 18LL

Amplio compartimento principal con forro 
rayado y porta laptop. Doble manija para uso 
en modo bolso. Bolsillo delantero. Pullers 
metálicos con tirador de PU. Dos bolsillos 
laterales.

14106078843 14106078851
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MOCHILA SENA MED 12L/13”

34x23x15 cm 12LL

Compartimento principal con forro rayado y 
porta laptop. Doble manija para uso en modo 
bolso. Bolsillo delantero. Pullers metálicos con 
tirador de PU. Dos bolsillos laterales.

14106078856 14106078866 1410607886714106078857
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014460780353

MOCHILA CRETA 13L/15”

38x27x13 cm 13LL

Compartimento principal de forro interno 
rayado con bolsillos porta accesorios y uno con 
cierre. Bolsillo trasero porta laptop con cierre 
invisible y dos bolsillos frontales. Pullers y logo 
metálico. Dos bolsillos laterales con cierre. Tira 
para modo carry on en el respaldo. Detalles en 
PU.

014460780352014460780351 014460780354
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42x32x11 cm 14LL

Doble compartimento de forro rayado con 
bolsillos porta accesorios y porta laptop acolcha-
do. Manijas en PU. Dos bolsillos frontales y uno 
trasero. Pullers y logo metálico. Correa con gan-
chos metálicos y almohadilla reforzada. Tira para 
modo carry on. Detalles en PU. Tira acolchada con 
airmesh.

MALETIN PORTA NOTEBOOK 
CRETA PLUS 15,6”

014432184232 014432184231
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36x25x7 cm 6LL

MALETIN PORTA NOTEBOOK 
CRETA 14.1”

014432184233014432184234

Compartimento de forro rayado, porta laptop 
acolchado y bolsillos para accesorios. Manijas en 
PU. Dos bolsillos frontales y uno trasero. Pullers 
y logo metálico. Correa con ganchos metálicos y 
almohadilla reforzada. Tira para modo carry on. 
Detalles en PU. Tira acolchada con airmesh.
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MOCHILA IBERIA 16L/16”

41x28x14 cm 16LL

Amplio compartimento principal con forro 
rayado y porta laptop. Apertura tipo tapa y 
con elástico tipo marinero. Tiras acolchadas 
con Airmesh. Bolsillo frontal con botón imán 
y cierre.

14106078727 1410607873614106078747

MOCHILA CRETA 19,5L/17”

43,5x32x14 cm 19,5LL

Compartimento principal de forro interno 
rayado con bolsillos porta accesorios y porta 
notebook. Tiras acolchadas con Airmesh. Dos 
bolsillos frontales. Dos bolsillos laterales. Tira 
para modo carry on en el respaldo. Detalles 
en PU.

014460784212 014460784211
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48x29x19 cm 27LL

Amplio compartimento principal con forro estampado. 
Compartimento medio acolchado en el respaldo porta 
laptop con apertura 180º y con bolsillo porta tablet. Tiras 
acolchadas con Airmesh. Manija reforzada con Neopre-
ne. Respaldo con paneles en Airmesh reforzados y flujo 
de aire. Pullers y logo metálico. Dos bolsillos laterales 
con cierre. Dos bolsillos frontales. Tira para modo carry 
on en el respaldo. Cintas pecheras en los tirantes. Cierres 
invisibles. Apertura 180º del bolsillo portalaptop, conve-
niente en controles de aeropuerto.

MOCHILA BERING 27L/19”

014460782472014460782471
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MOCHILA INDO 20L/17”

MOCHILA INDO 8L/11”

44x15x30 cm

34,5x28x15 cm

20L

8L

L

L

Compartimento principal con portalaptop de 
Neoprene y forro estampado. Tiras acolchadas 
con Airmesh. Respaldo con paneles en Air-
mesh. Bolsillo frontal. Pullers y logo metálicos.

Compartimento principal con apertura exten-
dida y porta tablet. Bolsillo frontal.
Pullers y logo metálico. Bolsillo lateral.

141160720113 141160720111141160720112

141160720053 141160720052 141160720051 141160720054
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MOCHILA DANUBIO 16L/17”

44x29x13 cm 16LL

Compartimento principal con forro interno ra-
yado y bolsillo para accesorios. Compartimen-
to medio en respaldo con cierre oculto para 
porta laptop y con bolsillos organizadores. 
Tiras que se pueden guardar en bolsillo del 
respaldo. Manija acolchada y una lateral para 
llevar la mochila en modo maletín. Bolsillo 
frontal.

14106079082 141060790941410607908114106079089
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50x34x20 cm 25LL

Amplio compartimento principal con porta 
laptop elástico y forro estampado. Compar-
timento medio con forro estampado y porta 
accesorios. Tiras acolchadas con Airmesh. 
Respaldo con paneles en Airmesh reforzados 
y flujo de aire. Dos bolsillos frontales. Pullers 
metálicos con tirador de goma. Dos bolsi-
llos laterales elásticos. Tira elástica frontal 
reflectiva. Cintas pecheras en las tiras y cinta 
lateral de compresión. Porta bastones para 
trekking.

Porta tablet, bolsillo 
de malla con cierre y 
forro estampado.

MOCHILA THAMES 25L/19”

014460782211014460782212
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MOCHILA THAMES 19L/18”

30x14x46 cm 19LL

Compartimento principal amplio con forro 
interno estampado, bolsillos porta laptop y 
tablet. Compartimento secundario con porta 
accesorios, bolsillo con cierre y gancho para 
llaves. Tiras acolchadas con Airmesh. Respaldo 
con paneles en Airmesh reforzados y flujo de 
aire. Dos bolsillos frontales (vertical y horizon-
tal). Pullers metálicos con tirador de goma. 
Dos bolsillos laterales. Bolsillo oculto porta 
valores en el respaldo. Cierres invisibles.

Bolsillo trasero

014460784322014460784321
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MALETIN PORTA NOTEBOOK 
THAMES 12L/15,6”

40x10x31 cm 12LL

Compartimento principal con porta laptop 
acolchado y forro estampado. Compartimento 
secundario con bolsillo porta accesorios. Dos 
bolsillos frontales (vertical y horizontal) y uno 
trasero. Pullers metálicos con tirador de goma. 
Correa con ganchos metálicos y almohadilla
reforzada. Tira para modo carry on.
Cierre invisible.

014432184322014432184321
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MOCHILA LOIRA 23L/18”

46x32x16 cm 23LL

Compartimento principal con porta laptop 
elástico, forro rayado y bolsillo interno. Com-
partimento secundario. Tiras con Airmesh. 
Manija con Airmesh. Un bolsillo frontal. Dos 
bolsillos laterales elásticos. Bandas reflectivas 
frontales, y bandas reflectivas en las tiras.

014460780921 014460780923 014460780922
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45x32x17,5 cm 25LL

Compartimento principal con porta laptop 
elástico, forro rayado y bolsillo interno.  Com-
partimento secundario. Tiras con Airmesh. Ma-
nija con Airmesh. Bolsillo frontal. Dos bolsillos 
laterales elásticos.

MOCHILA LOIRA 25L/17,5”

141060791821410607918414106079181
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MOCHILA INDO 19L/17”

43x15x30 cm

43x15x30 cm

19L

19L

L

L

Compartimento principal con portalaptop de 
Neoprene y forro estampado. Tiras acolcha-
das con Airmesh. Respaldo con paneles en 
Airmesh. Tres bolsillos frontales. Pullers y 
logo metálicos. Dos bolsillos laterales. Bandas 
reflectivas laterales

Compartimento principal con portalaptop de 
Neoprene y forro estampado. Tiras acolchadas 
con Airmesh. Respaldo con paneles en Airmesh. 
Dos bolsillos frontales. Pullers y logo metálicos.

MOCHILA INDO 19L/17”

141160720071 141160720073141160720072

141160720122141160720121
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MOCHILA EGEO 27L/18,5”

MOCHILA EGEO 14L/17”

47x31x19 cm

43x30x11 cm

27L

14L

L

L

Amplio compartimento principal con porta 
laptop y tablet, forro interno estampado y bolsi-
llos organizadores. Compartimento medio con 
bolsillos organizadores con malla y cierres. Tiras 
acolchadas con Airmesh de cuello envolvente. 
Manija integrada a los tirantes. Respaldo con 
paneles en Airmesh reforzados y flujo de aire. 
Pullers y logo metálicos.

Compartimento principal con porta laptop 
y tablet, forro interno estampado y bolsillos 
organizadores. Tiras acolchadas con Airmesh. 
Respaldo con paneles en Airmesh reforzados y 
flujo de aire. Tres bolsillos frontales y un porta 
anteojos. Pullers y logo metálicos. Dos bolsillos 
laterales elásticos. Bolsillo de paño para
anteojos

141160716241 141160716243 141160716242

141160716291 141160716292
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MOCHILA BERING 16L/18”

MALETIN PORTA NOTEBOOK  
BERING 15,6”

46x30x12 cm

41x30x9 cm

16L

11L

L

L

Compartimento principal de gran fuelle, am-
plio con forro interno estampado y porta lap-
top acolchado. Compartimento medio con 
bolsillos porta accesorios. Tiras acolchadas 
con Neoprene. Manija reforzada. Respaldo 
de neoprene. Dos bolsillos frontales. Pullers 
metálicos cromados. Dos bolsillos laterales 
elásticos con malla.

Compartimento principal forrado con porta 
laptop acolchado. Compartimento medio con 
bolsillo. Manijas y otros detalles en PU. Dos 
bolsillos frontales y uno trasero. Pullers metáli-
cos cromados. Correa con ganchos metálicos y 
almohadilla reforzada.

014460780401014460780402

014432180401 014432180402
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MOCHILA EGEO 20L/17”

MALETIN PORTA NOTEBOOK 
EGEO 6L/15,6”

44x30x15 cm

40x28x5 cm

20L

6L

L

L

Compartimento principal con porta laptop 
y tablet, forro interno estampado. Comparti-
mento medio con organizador con bolsillos 
de malla y cierre, y gancho para llavero. Tiras 
acolchadas con Airmesh y porta anteojos. 
Respaldo con paneles en Airmesh reforzados 
y flujo de aire. Dos bolsillos frontales. Pullers 
metálicos. Dos bolsillos laterales elásticos. Tira 
para modo carry on.

Compartimento principal para laptop con 
protección de pana y neoprene, con bolsillos 
organizadores de malla y forro estampado. Dos 
bolsillos frontales y uno trasero. Pullers metáli-
cos. Correa con ganchos metálicos y almohadi-
lla reforzada. Bolsillos para ocultar las manijas.

141160716181

141132116191
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BOLSOS

BOLSO MISSOURI 52L/27”

60x27x32 cm 52LL

Compartimento principal amplio con forro 
interno estampado y bolsillo de malla. Incluye 
dos tiras acolchadas con airmesh para modo 
mochila ocultos en bolsillo. Manijas para modo 
bolso que se ocultan en bolsillos laterales. Un 
bolsillo frontal además de los dos que guardan 
las manijas. Pullers de goma de diseño. Correa 
con ganchos metálicos y almohadilla reforza-
da. Bolsillo porta calzado.

014461077993

014461077991

014461077992



Pag. 27

BOLSO MISSOURI 43L/22”

50x36x24 cm 43LL

Compartimento principal amplio. Manijas con 
abrojo de velcro, y además dos manijas en los 
bolsillos de las puntas para manipulación. Dos 
bolsillos frontales (uno con organizador de ma-
lla con cierre). Pullers metálicos. Dos bolsillos 
laterales (uno con porta calzado y respirador). 
Correa con almohadilla reforzada.

141161050152 141161050151
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