Somos una empresa 100% mexicana, que se dedica a ofrecer
productos textiles, bajo las normas de calidad más exigentes,
siempre atentos al mercado mexicano y escuchando a nuestros
socios comerciales, crecemos y modernizamos nuestra estructura, con inventarios, calidad y una capacitación permanente,
que nos impulsa a mantener la velocidad que el mercado de hoy
nos exige. Generando empleos y compartiendo el compromiso de
contribuir al crecimiento y desarrollo de México.

Misión
Satisfacer y solucionar las necesidades de
nuestros clientes, consolidando y agradeciendo la confianza que depositan en nosotros, manteniéndonos como la opción más
confiable del mercado.
Visión
• Ser la marca líder en bolsas y mochilas.
• Crecer nuestra red de distribuidores a nivel
nacional.
• Seguir creciendo nuestros inventarios, para
garantizar una respuesta inmediata.
• Tener precios competitivos.
• Continuar con la capacitación permanente
en servicio y atención al cliente
• Trabajar con honestidad y transparencia,
reforzando así nuestro vínculo con los
clientes.

TENEMOS PRESENCIA EN:
• Aguascalientes • Baja California • Chiapas
• Chihuahua • Coahuila • Colima • CDMX • Durango
• Estado de México • Guanajuato • Jalisco
• Michoacán • Morelos • Nayarit • Nuevo León
• Oaxaca • Puebla • Querétaro • Quintana Roo
• San Luis Potosí • Sinaloa • Sonora • Tabasco
• Tlaxcala • Veracruz • Mérida • Zacatecas
Únete a nuestro equipo de distribuidores
ventas7@intuicionpublicitaria.com
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100

BáSICA

130

• 100% Poliéster
• 35.5x45 cm
• Cordón hueco de 5 mm
• Ojillos metálicos
• Cierre superior ajustable con cordón
• Refuerzo triangular con vinipiel en
esquinas inferiores
• Capacidad de carga 7 kg
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DEPORTIVA

• 100% Poliéster • 35.5x45 cm
• Cordón hueco de 5 mm
• Soporte de cordón lateral
• Cierre superior ajustable con cordón
• Combinada confranja
reflejante frontal
• Capacidad de carga 7 kg

DETALLE

DETALLE DE FRANJA
REFLEJANTE

DETALLE DE TELA

DETALLE DE TELA

BLANCO (100)

NEGRO (104)

CIELO (111)

AMARILLO NEÓN (156)

MARINO (101)

VERDE NEÓN (170)

ROYAL (107)

ROJO (108)

BLANCO (100)

CIELO (111)

MARINO (101)

BANDERA (144)

ROJO (108)

ROSA NEÓN (169)
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140

RETRO

170

• 100% poliéster • 35.5x45 cm
• Cordón hueco de 5 mm
• Ojillos metálicos
• Cierre superior ajustable con cordón
• Refuerzo triangular con vinipiel
en esquinas inferiores
• Bolsa grande frontal con zipper
• Salida de audífonos
• Capacidad de carga 7 kg

• 100% poliéster
• 35.5x45 cm
• Cordón hueco de 5 mm
• Soporte de cordón lateral
• Cierre superior ajustable con cordón
• Bolsa circular frontal con cierre de velcro
• Bolsa lateral de red
transparente
• Capacidad de carga 7 kg
CIERRE DE VELCRO
EN BOLSA FRONTAL

DETALLE DE REFUERZO
TRIANGULAR

DETALLE DE TELA
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UNIVERSITARIA

DETALLE DE TELA

BLANCO (100)

NEGRO (104)

MARINO (101)

MENTA-AQUA (163)

CAQUI (102)

NARANJA (106)

MARINO (101)

ROSA NEÓN (169)

CIELO (111)

ROJO (108)

VERDE NEÓN (170)

NARANJA (106)

07

500

CLÁSICA

520

• Loneta 100% poliéster • 36x14x39 cm
• Forma triangular • Asa superior
• Amplia apertura de zipper frontal
• Gran espacio interior • Salida de audífonos
• Bolsa de red opaca en tirante ancho ajustable
• Bolsa interior acojinada con
broche de velcro
• Capacidad de carga 14 kg • Repelente

• Loneta 100% poliéster • 36x10x42.5 cm
• Amplia apertura de zipper superior
• Bolsas laterales de red transparente
• Asa superior • Bolsa frontal grande con zipper
• Tirantes traseros acojinados y ajustables
• Bolsa superior pequeña con zipper y
salida de audífonos
• Capacidad de carga 14 kg • Repelente

BOLSAS LATERALES
DE RED TRANSPARENTE

SALIDA DE AUDÍFONOS

DETALLE DE TELA

DETALLE DE TELA

ROYAL (107)
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URBANA

ROJO (108)

VERDE NEÓN (170)

ROYAL (107)

MARINO (101)

ROJO (108)
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530

ESCOLAR

BÁSICA
PREMIUM
700

• Loneta 100% poliéster • 39x11x26.5 cm
• Tirantes traseros acojinados y ajustables
• Compartimiento frontal con zipper de lado a lado
• Apertura de zipper de lado a lado
• Asa superior
• Capacidad de carga 12 kg • Repelente

• Loneta 100% poliéster
• Con textura
• Asa superior en color gris
• Cordón hueco de 12 mm en color gris
• 35.5x45 cm
• Capacidad de carga 10 kg • Repelente
DETALLE DE
ASA SUPERIOR

DETALLE DE ASA SUPERIOR

DETALLE DE TELA

DETALLE DE TELA

BLANCO (100)

NEGRO (104)

MARINO (101)

ROYAL (107)

ROJO (108)

NEGRO (104)

MARINO (101)

ROSA NEÓN (169)

NARANJA NEÓN (157) VERDE NEÓN (170)
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ROYAL (107)

ROSA NEÓN (169)

11

710

PREMIUM

740

MÁXIMA PREMIUM

• 100% poliéster acabado jaspeado • 41x12x30 cm
• Con zipper doble oculto en ceja • Con jaladeras
tipo gamuza en diseño especial • Bolsa frontal con
cierre de velcro con detalle de rombo tipo gamuza
• Tirantes acojinados ajustables
• Bolsa interior con cierre
• Parte trasera rígida y acojinada
• Asa superior reforzada
• Capacidad de carga 17 kg • Repelente

• 100% poliéster acabado jaspeado
• Cordón hueco de 12 mm en color negro
• Bolsa lateral con zipper bicolor
• Extensiones laterales en color negro
para ampliar la capacidad e carga
• 35.5x45 cm
• Capacidad de carga 10 kg • Repelente

DETALLE DE EXTENSIONES
LATERALES

JALADERAS TIPO GAMUZA

DETALLE DE TELA

DETALLE DE BOLSILLO LATERAL

NEGRO JASPE (119)

MARINO JASPE (178)

ROYAL JASPE (176)

NEGRO JASPE (119)
ROJO JASPE (205)
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JASPE OSCURO (116)

MARINO JASPE (178)

JASPE OSCURO (116)

JASPE CLARO (127)
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750

CIUDAD PREMIUM

• Loneta 100% poliéster, súper resistente • 47x15x32 cm
• Amplia apertura de zipper doble en bolsa principal
• Bolsa principal con compartimiento de protección para
laptop • Amplia bolsa intermedia, apertura de zipper doble
y compartimiento de red con zipper • Bolsa frontal superior
pequeña con zipper • Bolsa frontal inferior de zipper
doble con varios compartimientos, tipo organizador en
su interior y cordones multiusos, con detalle reflejante
• Bolsas de red laterales, con ajuste en resorte
• Parte trasera, rígida, acojinada y cómoda, para
proteger la espalda • Tirantes reforzados
y acojinados, con cordones multiusos y
reflejantes, ajustables para máxima comodidad
• Piso acojinado y reforzado • Cómoda asa
superior acojinada
• Capacidad de carga 20 kg • Repelente

752

MODA PREMIUM

• Loneta fina 50% poliéster
50% algodón • Súper resistente
• 31x40x12 • Amplia apertura
frontal de zipper doble oculto en
ceja • Bolsa frontal con zipper oculto
• Asa doble reforzada con broche de
unión deslizable • Línea frontal reflejante
de seguridad • Compartimento para laptop
con bolsa oculta con zipper
• Tirantes acojinados y cómodos reforzados,
integrados con broches para ocultarlos
• Parte trasera acojinada
• Bolsa lateral
• Capacidad de carga 18 kg • Repelente
DETALLE DE ASA

DETALLE DE TELA

DETALLE DE TELA

NEGRO-ROSA NEÓN (104)

GRIS-ROSA NEÓN (143)

ROYAL-ROSA NEÓN (107)

NEGRO (104)

NEGRO-ROJO (104)
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GRIS-ROJO (143)

GRIS (143)

ROYAL-ROJO (107)
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530

ESCOLAR

• Loneta 100% poliéster • 39x11x26.5 cm • Apertura de zipper de lado a lado • Compartimiento frontal con zipper
de lado a lado • asa superior • Asa superior • Tirantes traseros acojinados y ajustables • Capacidad de carga: 12 Kg

100

BáSICA

• 100% Poliéster • 35.5x45 cm • Cordón hueco de 5 mm • Ojillos metálicos • Cierre superior ajustable
con cordón • Refuerzo triangular con vinipiel en esquinas inferiores • Capacidad de carga: 7 kg

BANDERA (144)

150

ROSA NEÓN (169)

MODA

BEIGE (103)

NARANJA (106)

540

LIMÓN (132)

EJECUTIVA

• 100% Poliéster • 39x9.5x29 cm • Forma rectangular • Apertura de zipper doble de lado a lado • Compartimiento interior
acojinado para laptop con ajuste de velcro • Compartimiento interior para tableta cierre con velcro • Compartimientos
generales de trabajo • Bolsa frontal con zipper • Asa superior • Tirantes traseros acojinados ajustables • Capacidad de carga: 14 kg

• 100% Poliéster • 35.5x45 cm • Cordón hueco de 5 mm • Soporte de cordón lateral • Cierre superior
ajustable con cordón • Red opaca lateral en contraste de color • Bolsa grande frontal con zipper
• Capacidad de carga: 7 Kg

GRIS (143)

NEGRO (104)

CAQUI (102)

180

RED

550

VIAJE

• Loneta 100% Poliéster • 44x12x30 cm • Apertura superior con zipper doble oculto en ceja • Bolsa frontal
con zipper oculto • Asa superior • Tirantes traseros acojinados ajustables • Capacidad de carga: 14 kg

• 100% Poliéster • 35.5x45 cm • Cordón hueco de 5 mm • Soporte de cordón lateral • Cierre superior
ajustable con cordón • Red transparente lateral en contraste de color • Capacidad de carga: 7 kg

ROYAL (107)
ROYAL (107)
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NARANJA (106)

ROJO (108)

17

¡DECORA
A TU GUSTO!

Con nuestras bolsas y mochilas puedes aplicar
una gran diversidad de acabados que harán de
nuestro producto una pieza única y personalizada.

TRANSFER

VINIL IMPRESO
PARCHES
BORDADOS
RECORTE
DE VINIL

BORDADO
SUBLIMACIÓN
18

SERIGRAFÍA
NOTA: LAS MARCAS QUE APARECEN EN ESTE CATÁLOGO SON ILUSTRATIVAS, SIN LA INTENCIÓN DE TRANSGREDIR LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS MISMAS.

