Paso 1

Escoge la estructura principal de tu estuche Cortés ®

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

61 a
70cm

220.000

245.000

255.000

315.000

71 a
80cm

245.000

270.000

280.000

340.000

Caracte
rísticas.

1- Tipo maletín, doble
acolchado, correa de cruzar,
manija y bolsillo para cables y
adaptadores.

2- Correas tipo morral, doble
acolchado, manija y bolsillo
para cables y adaptadores.

3- Correas tipo morral y
correa de cruzar, doble
acolchado, manija y bolsillo
para cables y adaptadores.

4- Rodachines, correas tipo
morral, doble acolchado,
manija y bolsillo para cables y
adaptadores, manija trasera y
sujetador de correas morral.

Paso 2

Puedes aumentar la protección de tu estuche con las siguientes opciones Cortés ®

Laminado

Almohadillas Internas

Funda Impermeable

Laminado

Almohadillas internas

Funda Impermeable

61 a 70cm

60.000

30.000

60.000

71 a 80cm

60.000

30.000

60.000

Laminas de polipropileno reforzado
en todas las caras del estuche, mas
protección no solo de golpes,
impactos y caídas, también de
factores ambientales, lluvia,
humedad etc..

Aumenta la protección con las
almohadillas internas que incrementan
el área de acolchado en el soporte y
parte superior de tu equipo, en caso de
caídas o golpes tu equipo estará siempre
protegido.

Funda en material impermeable con
opción de bandas reflectivas que te
harán mas visible si andas en bici o en
moto, ya no tendrás que preocuparte
cuando la lluvia caiga.

Paso 3

Opciones Adicionales Cortés ®

Bolsillo Adicional

Organizador interno de
bolsillos

Division bandeja interna

Correas internas

Division interna

Correa de cintura
desmontable

Bolsillo Adicional

Organizador
interno de bolsillos

Division bandeja
Interna

Correas Internas

Division interna

Correa de Cintura
Desmontable

61 a
70cm

35.000

25.000

70.000

20.000 25.000 c/u

55.000

71 a
80cm

35.000

25.000

80.000

20.000 25.000 c/u

55.000

Otras Opciones Adicionales
Op. Reflectivo 10.000 (bandas reflectivas)
Op. Bolsillo extragrande 25.000 (agrandar bolsillo lo máximo que soporte el estuche conservando estética
y proporciones)
Op. Manija add 15.000
Op. Forro en Terciopelo 20.000
Op. Correa pecho 20.000
Op. Estuche Doble (hasta 70cm 110.000), (hasta 80cm 122.500) cada compartimento con cremallera
independiente.
Se puede personalizar utilizando combinaciones de las anteriores opciones y a estas se le añaden las
opciones adicionales, por ejemplo Laminado, Bolsillo Extra, Forro en terciopelo y otras opciones sujetas
a común acuerdo, el valor final depende de las opciones definidas.
OPCIONAL BORDE, AZUL, ROJO, GRIS. (GRATIS)
OPCIONAL CORREAS CON CENTRO MÁS BAJO PARA TRANSPORTAR EN MOTO O BICI. (GRATIS)
SE FABRICAN POR ENCARGO 50/50 TIEMPO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES.

Cubicaje
61 a 70cm

Cubicaje máximo 29.400 (70x30x14cm)

71 a 80cm

Cubicaje máximo 39.600(80x33x15cm)
Cubicaje es una medida de volumen que se calcula multiplicando
la altura por largo por ancho, con esto se determina la cantidad de
material que se utilizará en la fabricación de los estuches, el
máximo se determina cuando la suma de estas medidas superen o
sean inferiores lo que determina en que categoría de medida se
encuentra.
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