
.CL

Catálogo de
 productos



WWW.PICADILLOZ.CL

Diseño y elaboración de mochilas, bolsos y accesorios textiles

Productos 100% hechos a mano, con mucho amor y dedicación

Se realizan productos personalizados



TOTE 01

- Telas disponibles : Cualquiera del catálogo

- Dos bolsillos externos (1 con cierre y 1 con broches)

- Forro impermeable con bolsillo pequeño interno

-Cierre en la parte superior

- Medidas: Alto 37 cm // Ancho 35 cm // Base 26 cm x 10 cm

 $18.000

Precio



MOCHILA BLOSSOM

- Telas disponibles : Cualquiera del catálogo

- Dos bolsillos con cierre (uno frontal y uno trasero)

- Forro impermeable con un pequeño bolsillo interno

-Tirantes ajustables

- Medidas: Alto 40 cm // Ancho 35 cm // Base 24 cm x 9 cm

 $18.000

Precio



- Materiales disponibles: Cualquiera del catálogo

Dos bolsillos externos (1 delantero y 1 trasero con cierre)

- Forro impermeable con un compartimiento

-Tirantes acolchados y ajustables

- Medidas: Alto 45 cm // Ancho 30 cm // Fuelle 11 cm 

                     Base 30 cm x 11 cm

MOCHILA FRANK 01

 $28.000

Precio

 $30.000

+ estampado personalizado



MOCHILA FRANK 02

- Telas disponibles : Cualquiera del catálogo

- 4 bolsillos (1 delantero, 2 laterales y 1 trasero con cierre)

- Forro impermeable con un compartimiento y bolsillo pequeño

-Tirantes ajustables

- Medidas: Alto 40 cm // Ancho 30 cm // Fuelle 12 cm 

                     Base 30 cm x 12 cm

 $28.000

Precio

 $30.000

+ estampado personalizado



MOCHILA FRANK 02 

(mini)

- Telas disponibles : Cualquiera del catálogo

- 4 bolsillos (1 delantero, 2 laterales y 1 trasero con cierre)

- Forro impermeable con un compartimiento y bolsillo pequeño

-Tirantes ajustables

- Medidas: Alto 30 cm // Ancho 25 cm // Fuelle 12 cm 

                     Base 25 cm x 12 cm

 $25.000

Precio

 $27.000

+ estampado personalizado



MOCHILA TRAVEL 01

- Telas disponibles : Cualquiera del catálogo

- 4 bolsillos externos (1 frontal, 2 laterales y 1 trasero)

- Forro impermeable con un pequeño bolsillo interno

-Tirantes ajustables

- Medidas: Alto 40 cm // Ancho 30 cm // Fuelle 12 cm 

   Base 30 cm x 12 cm

 $28.000

Precio

 $30.000

+ estampado personalizado



MOCHILA TRAVEL 02

- Telas disponibles : Cualquiera del catálogo

- 4 bolsillos externos (1 frontal, 2 laterales y 1 trasero)

- Forro impermeable con separación interna

-Tirantes ajustables y acolchados

- Medidas: Alto 40 cm // Ancho 30 cm // Fuelle 12 cm 

   Base 30 cm x 12 cm

 $34.000

Precio

 $36.000

+ estampado personalizado



- Telas disponibles : Cualquiera del catálogo

- 4 bolsillos externos (1 frontal, 2 laterales y 1 trasero)

- Forro impermeable con separación interna

-Tirantes ajustables y acolchados

- Medidas: Alto 30 cm // Ancho 25 cm // Fuelle 12 cm 

   Base 25 cm x 12 cm

MOCHILA TRAVEL 02 

(mini)

 $25.000

Precio

 $27.000

+ estampado personalizado



MOCHILA TRAVEL 03

- Telas disponibles : Cualquiera del catálogo

- 5 bolsillos externos (2 frontales, 2 laterales y 1 trasero)

- Forro impermeable con un pequeño bolsillo interno

-Tirantes ajustables

- Medidas: Alto 40 cm // Ancho 30 cm // Fuelle 12 cm 

   Base 30 cm x 12 cm

 $34.000

Precio

 $36.000

+ estampado personalizado



- Telas disponibles : Cualquiera del catálogo

- 5 bolsillos externos (2 frontales, 2 laterales y 1 trasero)

- Forro impermeable con un pequeño bolsillo interno

-Tirantes ajustables

- Medidas: Alto 30 cm // Ancho 25 cm // Fuelle 12 cm 

   Base 25 cm x 12 cm

MOCHILA TRAVEL 03 

(mini)

 $25.000

Precio

 $27.000

+ estampado personalizado



BANANO 01

- Telas disponibles : Cualquiera del catálogo

- 2 bolsillos con cierre

- Forro impermeable 

-Tirante ajustable

- Medidas: Alto 16 cm // Ancho 32 cm // Profundidad 7 cm 

 $12.000

Precio



BANANO 02

- Telas disponibles : Eco cuero

- Forro impermeable 

-Tirante ajustable

- Medidas: Alto 14 cm // Ancho 20 cm // Profundidad 7 cm 

 $12.000

Precio



BANANO 03

- Telas disponibles : Cualquiera del catálogo

- Dos bolsillos externos con cierre

- Forro impermeable 

-Tirante ajustable

- Tamaño M: Alto 14 cm // Ancho 20 cm // Profundidad 8 cm

-Tamaño L : Alto 16 cm // Ancho 23 cm // Profundidad 8 cm

 $15.000

Precio



- Telas disponibles : Lonas, cuerinas o gabardinas colores lisos

- Un bolsillo externo con cierre y estampado personalizado

- Forro impermeable 

- Opción de cierre o broche en la parte superior

- Medidas: Alto 40 cm // Ancho 35 cm

 $11.000

Precio con broche

 $12.000

Precio con cierre

TOTEBAG ESTAMPADO



- Telas disponibles : Lona, eco cuero flexible

- Forro impermeable

-Acolchado

-Asas de mano (opcionales)

- Medidas: Personalizado según medidas de notebook

FUNDA NOTEBOOK 01

 $12.000

Precio

 $14.000

+ estampado personalizado



FUNDA NOTEBOOK 02

 $16.000

Precio

- Telas disponibles : Lona impermeable

-1 Bolsillo externo con cierre 

- Forro impermeable y acolchado

-Asas de mano (opcional)

- Medidas: Personalizado según medidas de notebook



FUNDA NOTEBOOK 03

-Estampado personalizado sobre lona impermeable

-1 Bolsillo externo con cierre 

- Forro impermeable

-Acolchado

- Medidas: Personalizado según medidas de notebook

 $18.000

Precio



ESTUCHE ROLLITO

-Estuche de rollito con estampado personalizado

-Elaborado en lona impermeable

- 12 compartimientos de 2.5 cm c/u

-Ideal para lápices, plumones, cubiertos, crochet, etc.

- Medidas: Alto 20 cm // Ancho 31 cm 

 $6.500

Precio



 $14.000

Precio

CORREA DE CÁMARA

- Materiales disponibles: Felpa, tapiz, nylon y cintas bordadas

- Terminaciones de eco cuero (café o negro)

-Amarras de nylon ajustables

- Medidas:  5 cm ancho x 85 cm largo



 $16.000

Precio

- Estampado sobre lona impermeable 

- Terminaciones de eco cuero (café o negro)

-Amarras de nylon ajustables

- Medidas:  5 cm ancho x 85 cm largo

(ESTAMPADO PERSONALIZADO)

CORREA DE CÁMARA



 $16.000

Precio

CORREA DE GUITARRA

- Materiales disponibles: Felpa, tapiz, nylon y cintas bordadas

- Terminaciones de eco cuero (café o negro)

- Medidas:  5 cm ancho x 1,40 cm largo



WWW.PICADILLOZ.CL

Diseño y elaboración de mochilas, bolsos y accesorios textiles

Productos 100% hechos a mano, con mucho amor y dedicación

Se realizan productos personalizados
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