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NOVEDAD en kwb

…siempre el accesorio idóneo!

Bolsas reflectantes para 
herramientas
Bolsa para documentos-herramientas, funda para 
teléfono móvil, funda para cuchillos



Sicherheit auch im Dunkeln

x x x x x

…siempre el accesorio idóneo!

Art. no. Contenido p Bulto
Unidad

Bulto múltiple
inseparable Unidad EAN Precio compra PVP

909320 Bolsa porta herramientas y para documentos p 2 2

Bolsa para herramientas y documentos 600D/nailon en negro/amarillo fosforito, calidad 
especialmente robusta, línea de costura doble marcada con hilo amarillo y tiras de segu-
ridad reflectantes, correa regulable y extraíble y cómoda asa, compartimento de cremal-
lera en la parte delantera y tambíen en el compartimento principal, solapa con hebillas, 
muchos compartimentos clasificadores para lápices y para almacenar clasificadas las 
herramientas, incluye cintas para las herramientas largas p. ej. niveles de burbuja, ideal 
para arquitectos, incl. etiqueta kwb WORK WEAR, 40 x 13 x 31 cm.

Bolsa porta herramientas y para documentos PROFESSIONAL

Nylon
600D



Sicherheit auch im Dunkeln Sicherheit auch im Dunkeln

x x x x x

…siempre el accesorio idóneo!

Funda de smartphone universal

Art. no. Contenido p Bulto
Unidad

Bulto múltiple
inseparable Unidad EAN Precio compra PVP

909220 Funda de smartphone universal p 2 5

Bolsa universal para smartphone 1680D nailon en negro/amarillo fosforito, calidad espe-
cialmente robusta, línea de costura doble marcada con hilo amarillo y tiras de seguridad 
reflectantes, válida smartphones corrientes, cierre de velcro y clip para pantalón en la 
parte trasera, incl. etiqueta kwb WORK WEAR, 120 x 80 mm.

PROFESSIONAL

Nylon
1680D
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…siempre el accesorio idóneo!

Art. no. Contenido p Bulto
Unidad

Bulto múltiple
inseparable Unidad EAN Precio compra PVP

909910 Funda cuchillos p 2 5

Funda cuchillos

Funda para cuchillos 1680D nailon en negro/amarillo fosforito, calidad especialmente ro-
busta, línea de costura doble marcada con hilo amarillo y tiras de seguridad reflectantes, 
en el lateral un lazo insertable con cierre de goma y pasador y clip para pantalón en la 
parte trasera, incl. etiqueta kwb WORK WEAR, para cinturones de hasta 7 cm de ancho, 
95 x 200 mm.

PROFESSIONAL

Nylon
1680D


