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AHORRE AGUA Y TENGA UN IMPACTO POSITIVO.
El agua es un problema mundial. En 2025, el 50% de la población mundial carecerá de agua potable suficiente.

¡Debemos hacer algo! 

Las mochilas XD Design están fabricadas con botellas de plástico recicladas certificadas, reutilizando el plástico 
que acabaría en los vertederos o en los océanos y ahorrando enormes cantidades de agua.

CADA MOCHILA SOSTENIBLE DE XD DESIGN:

31 18
REUTILIZADA 

DE BOTELLAS DE PLÁSTICO

DE MEDIA

AHORRADO

LITROS DE AGUA

DE MEDIA

EL VIAJE HACIA UNA MOCHILA SOSTENIBLE:

Empezamos reciclando 
botellas de plástico 
desperdiciadas que 

acabarían en los 
vertederos o en los 

océanos.

Se quitan las tapas 
y las etiquetas y se 

desgranan y lavan los 
frascos

A partir de estos copos 
fabricamos un nuevo hilo. 

Durante este proceso 
añadimos un trazador 

invisible (huella digital) para 
poder verificar el contenido 

reciclado en el producto final

El hilo de poliéster 
reciclado se teje en rollos 
de tela. Cada kilo de tejido 
de poliéster reciclado se 
introduce en blockchain 
para validar la reducción 
de agua en el proceso de 

producción

Las mochilas de XD 
Design se fabrican con 
un tejido que empezó 
siendo un residuo de 

botella de plástico

Para certificar que se han utilizado materias primas originales recicladas en nuestros productos, 
ahorrando recursos naturales, nos asociamos con AWARE™.

AWARE™ es un componente virtual que hace un seguimiento de los materiales sostenibles a través de 
la tecnología de rastreo y blockchain. Cómo funciona: 
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SMART EVERYDAY TRAVELWEAR FOR A BETTER JOURNEY

Más que reducir el uso del agua, XD Design quiere tener un impacto positivo en la disponibilidad del 
agua. La disponibilidad de agua aumenta de forma sostenible cuando se regeneran las tierras secas.

Con la ayuda de XD Design, Justdiggit puede regenerar un área en Dodoma (Tanzania) de 14.805.869 m2.

Un impacto positivo de 306.000.000 litros en la disponibilidad de agua, además de 60.000 árboles regenerados y 
8.000 vidas afectadas en la comunidad.

XD Design apoya a JUSTDIGGIT donando 1 euro de cada mochila XD Design vendida. 

JUSTDIGGIT es una organización sin ánimo de lucro que pone en marcha programas de paisajismo con un 
impacto positivo. JUSTDIGGIT hace que la tierra seca vuelva a ser verde inspirando y activando a los agricultores 

de África. 

Los paisajes degradados se restauran combinando técnicas tradicionales de recogida de agua de lluvia con 
nuevas tecnologías. Como resultado, los sistemas de raíces de las plantas evitan que el agua subterránea se vaya, 

aumentando la disponibilidad de agua y todo el ecosistema. 

4.600 L

226  M

CADA MOCHILA SOSTENIBLE 

DE XD DESIGN

DE TIERRAS SECAS Y AUMENTA LA 

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN 

REGENERA
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BOLSAS Y MOCHILAS

VIAJE SOSTENIBLE

CONTENIDO

ACCESORIOS

COMPARAR

RESEÑAS

IMÁGENES DE FANÁTICOS

NUESTRA HISTORIA

CONTACTO
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BOBBY ORIGINAL

BOBBY TECH BOBBY BIZZ

BOBBY XL

BOBBY COMP

PASSPORT HOLDER

BOBBY PRO URBAN LITE

ELLE PROTE

BOBBY BACKPACK TROLLEY

BOBBY HERO 

BOBBY SLING

BOBBY SOFT BOBBY SOFT ART

BOBBY HERO SPRING

BOBBY DUFFLE
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Y COMPACT

SPORT HOLDER 

URBAN LITE

ELLE PROTECTIVE FLEX GYM BAG FLEX FOLDABLE TROLLEY

URBANBOBBY COMPACT PRINT

ELLE FASHIONURBAN BUMBAG

MOBILE OFFICE PROTECTIVE MASK SET QUICK-DRY UMBRELLA 

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS

BOBBY SOFT ART

XD DESIGN
QUICK DRY UMBRELLA
ÚLTIMA INCORPORACIÓN

 &
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BOBBY HERO
Mochila Antirrobo
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Bobby Hero es la nueva generación de mochilas antirrobo.
Estos nuevos modelos ayudarán a las personas a moverse seguras, tranquilas y organizadas.

Diseño registrado®

ANTIRROBO
CREMALLERAS OCULTAS
BOLSILLOS OCULTOS
Y RFID PROTEGIDOS
SIN ACCESO FRONTAL

PANEL DE ORGANIZACIÓN
Y BOLSILLOS INTERNOS

FABRICADO CON
MATERIALES RECICLADOS.

ÁNGULO DE ABERTURA
AJUSTABLE

SOPORTE DE GAFAS
DE SOL

PUERTO DE CARGA
USB INTEGRADO

MATERIAL RESISTENTE
AL CORTE

SEGURO ORGANIZADO RESPONSABLECONECTADO

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS
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P705.297

P705.707

P705.299

P705.709

P705.294

P705.715

P705.704

P705.292

P705.712

P705.702

P705.291

P705.711

P705.701

P705.295

P705.705

BOBBY HERO REGULAR

BOBBY HERO XL

BOBBY HERO SMALL

ANTIRROBO PANEL DE 
ORGANIZACIÓN 

Y BOLSILLOS 
INTERNOS

FABRICADO 
CON 

MATERIALES 
RECICLADOS. 

ÁNGULO DE 
ABERTURA 
AJUSTABLE

SOPORTE DE 
GAFAS DE SOL

PUERTO DE 
CARGA USB 
INTEGRADO

SABER MÁSMATERIAL 
RESISTENTE 

AL CORTE

Medidas: 770 g | 26,5 x 14 x 38 cm. | 11,5 liters 
Portátil: 13.3‘‘  | Tablet: 12.9‘‘

Medidas: 1000 g | 29,5 x 16,5 x 45 cm. | 18 liters 
Portátil: 15.6‘‘  | Tablet: 12.9‘‘

Medidas: 1100 g | 32,5 x 16,5 x 49 cm. | 21,5  liters 
Portátil: 17‘‘  | Tablet: 12.9‘‘
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BOBBY 
HERO

P705.766P705.764P705.762

BOBBY HERO SPRING

Edición Especial

EDICIÓN ESPECIAL

LA MOCHILA FAVORITA BOBBY HERO SMALL 
EN COLORES PRIMAVERA / VERANO

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS
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BOBBY SOFT
Mochila Antirrobo
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BOBBY SOFT
P705.791 P705.796P705.792 P705.794 P705.797 P705.798P705.795

PARTE 
SUPERIOR 

EXPANDIBLE

ANTIRROBO PUERTO DE 
CARGA USB 
INTEGRADO

Para la universidad, la escuela, el trabajo o tu próximo viaje, la Mochila Suave Bobby está lista!
El icónico diseño antirrobo Bobby con bolsillos ocultos y protegidos por RFID, sin acceso frontal 
y con cremalleras ocultas, se complementa ahora con un seguro tirador de cremallera en el 
compartimento principal para mantener sus pertenencias aún más seguras.

El espacioso interior es conveniente y versátil. En el compartimento principal, puede organizar 
fácilmente su equipo con un compartimento acolchado para el portátil, un bolsillo para el portátil, 
pequeños bolsillos inteligentes y un clip para el llavero. La parte superior de la mochila se puede 
ampliar, lo que proporciona un espacio adicional para guardar ropa, libros o cualquier cosa que 
necesite para su uso diario.

Esta mochila también está equipada con un puerto de carga USB integrado y está hecha de 
material repelente al agua, lo que la hace muy funcional. Hecha de materiales reciclados - 
reutilizando 37 botellas de plástico desperdiciadas y ahorrando 22 L de agua en cada mochila 
Bobby Soft.

Una mochila suave que se adapta a todos los estilos. Diseño registrado

Medidas: 620 g | 30 x 18 x 45 cm. | 16 litros | Portátil: 15.6”

TIRADOR DE 
CREMALLERA 

DE SEGURIDAD

REPELENTE A 
LÍQUIDOS

MATERIALES 
RECICLADOS

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS
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BOBBY SOFT ART
Mochila Antirrobo
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BOBBY SOFT ART
P705.869 P705.868P705.865 P705.867

PARTE 
SUPERIOR 

EXPANDIBLE

ANTIRROBO PUERTO DE 
CARGA USB 
INTEGRADO

Para la universidad, la escuela, el trabajo o tu próximo viaje, la Mochila Bobby Soft Art está lista! 
El icónico diseño antirrobo Bobby con bolsillos ocultos y protegidos por RFID, sin acceso frontal 
y con cremalleras ocultas, se complementa ahora con un seguro tirador de cremallera en el 
compartimento principal para mantener sus pertenencias aún más seguras. 

El espacioso interior es conveniente y versátil. En el compartimento principal, puede organizar 
fácilmente su equipo con un compartimento acolchado para el portátil, un bolsillo para el portátil, 
pequeños bolsillos inteligentes y un clip para el llavero. 

La parte superior de la mochila se puede ampliar, lo que proporciona un espacio adicional para 
guardar ropa, libros o cualquier cosa que necesite para su uso diario. Esta mochila también está 
equipada con un puerto de carga USB integrado y está hecha de material repelente al agua, lo 
que la hace muy funcional. 

Hecha de materiales reciclados - reutilizando 37 botellas de plástico desperdiciadas y ahorrando 
22 L de agua en cada mochila Bobby Soft Art. Diseño registrado

Medidas: 620 g | 30 x 18 x 45 cm. | 16 litros | Portátil: 15.6”

TIRADOR DE 
CREMALLERA 

DE SEGURIDAD

REPELENTE A 
LÍQUIDOS

MATERIALES 
RECICLADOS

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS
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BOBBY SLING
La mochila de cuerpo cruzado más conveniente
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BOBBY SLING
P705.781 P705.782 P705.785

ANTIRROBO PUERTO DE 
CARGA USB 
INTEGRADO

Seguro, cómodo e inteligente, el Bobby Sling fue diseñado para los viajeros de la 
ciudad. Siéntete protegido con las famosas características antirrobo de Bobby como 
cremalleras ocultas, sin acceso frontal, bolsillo protegido con RFID y material resistente 
a los cortes, también una hebilla de seguridad de 3 puntos se asegurará de que tus 
artículos de uso diario estén siempre a lo largo de tu cuerpo. 

Otras características adicionales, como el material resistente al agua y el puerto de 
carga USB integrado, hacen de esta mochila de cuerpo cruzado es la opción más 
conveniente para tu viaje diario. Diseño registrado.

Medidas: 570 g | 21 x 9 x 32,5 cm. | 4 litros
Tablet: 9.7”

MATERIAL 
RESISTENTE 

AL CORTE

REPELENTE A 
LÍQUIDOS

MATERIALES 
RECICLADOS. 

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS
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BOBBY PRO
Mochila Antirrobo Sostenible
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P705.241 P705.242 P705.245

BOBBY PRO

ANTIRROBO DIVISORES 
INTERIORES

PUERTO USB DE 
CARGA Y TIPO C

MATERIALES 
RECICLADOS

SISTEMA 
FIDLOCK

SABER MÁS

La mochila antirrobo Bobby Pro lo mantendrá seguro, organizado y conectado. 
Con muchas características nuevas y exclusivas, este modelo premium de la 
línea Bobby Backpack lo preparará para cualquier desafío que surja en tu viaje.

Tiene divisores interiores intercambiables y un separador central que te permite 
dividir el contenido de tu mochila y organizarlo de formas diferentes. La fijación 
magnética fidlock situada en el asa te permite tener siempre a mano tu móvil o 
una botella (soporte para móvil y botella incluidos). 

Además también incluye un llavero telescópico, tiene las cremalleras 
ocultas, bolsillos con protección RFID y el material anti-cote que protege tus 
pertenencias. Diseño registrado®. 

Medidas: 1200 g | 29 x 15,5 x 44,5 cm. | 18 litros
Portátil: 15.6‘‘ | Tablet: 12.9‘‘

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS
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BOBBY TECH
Mochila Antirrobo Sostenible
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P705.251

BOBBY TECH

PANEL SOLAR 
INTEGRADO

CARGADOR 
INALÁMBRICO

MATERIALES 
RECICLADOS

SISTEMA 
FIDLOCK

ANTIRROBO SABER MÁS

La mochila antirrobo Bobby Tech es perfecta para los amantes de los gadgets. Esta versión de la 
mochila antirrobo Bobby tiene las características más representativas de Bobby además de otros 
avances tecnológicos.  

El panel solar de la parte frontal te permite cargar tus dispositivos gracias a la energía solar. Además 
incluye un cargador inalámbrico en un bolsillo lateral para que cargues tu móvil sin necesidad se 
cables. 

La mochila Bobby Tech tiene divisores interiores intercambiables y un separador central que te 
permite dividir el contenido de tu mochila y organizarlo de formas diferentes. 

La fijación magnética fidlock situada en el asa te permite tener siempre a mano tu móvil o una 
botella (soporte para móvil y botella incluidos). Además tiene las cremalleras ocultas, bolsillos con 
protección RFID y el material anti-cote que protege tus pertenencias. Diseño registrado®. 

Medidas: 1200 g | 29 x 15,5 x 44,5 cm. | 18 litros
Portátil: 15.6‘‘ | Tablet: 12.9‘‘

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS
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BOBBY BIZZ
Mochila-maletín Antirrobo
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BOBBY BIZZ
P705.571 P705.575

ANTIRROBO MATERIAL 
RESISTENTE 

AL CORTE

DOBLE 
FUNCIÓN

PUERTO DE 
CARGA USB 
INTEGRADO

CANDADO DE 
SEGURIDAD

SABER MÁS

La mochila antirrobo Bobby Bizz lo mantendrá seguro, organizado y conectado. 
Haga que su viaje sea más cómodo y elegante con la posibilidad de cambiar de 
una mochila a un maletín en cuestión de segundos. 
Diseño registrado®

Medidas: 1220 g | 28 x 10 x 41 cm. | 12 litros
Portátil: 15.6‘‘ | Tablet: 12.9‘‘

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS
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BOBBY DUFFLE
Bolsa de viaje antirrobo
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P705.271

BOBBY DUFFLE

ANTIRROBO REPELENTE 
A LÍQUIDOS

TAMAÑO 
ACEPTADO 

PARA CABINA

MATERIALES 
RECICLADOS

DIVISORES 
INTERIORES

SABER MÁS

La bolsa de viaje antirrobo Bobby Duffle es perfecta para tus viajes de fin de semana. La 
mochila tiene el tamaño aceptado en la cabina de la mayoría de las aerolíneas* e una 
capacidad de 30 litros. 

Sus asas son versátiles y te permiten llevarla como una mochila o como una bolso de 
viaje en el hombro (o incluso cruzada). Fabricada en material repelente de líquidos rPET 
(procedente de botellas de plástico recicladas).

Como todas las mochilas Bobby tiene las características antirrobo: cierres de cremalleras 
ocultos, bolsillos secretos con protección RFID y material a prueba de cortes. Incluye un 
bolsillo impermeabilizado donde puedes colocar un paraguas mojado y también un bolsillo 
inferior con ventilación para guardar los zapatos. Diseño registrado®. 

*Tamaño aceptado en la mayoría de las aerolíneas internacionales. Consulte su compañía 
aérea preferida, ya que algunas de ellas tienen sus propias restricciones de tamaño y peso 
permitidas en la cabina.

Medidas: 1510 g | 31 x 19 x 57 cm. | 30 litros
Portátil: 17‘‘ | Tablet: 12.9‘‘

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS
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BOBBY BACKPACK TROLLEY
Mochila antirrobo con ruedas
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P705.771

BOBBY BACKPACK TROLLEY

DOBLE FUNCIÓN: 
MOCHILA Y BOLSO 

CON RUEDITAS

CERRADURA 
TSA

COMPARTIMENTOS 
SEPARADOS PARA 
NEGOCIOS Y ROPA.

MATERIALES 
RECICLADOS.

PUERTO DE 
CARGA USB 
INTEGRADO

SABER MÁS

La mochila con ruedas más inteligente
Conveniente como carrito y práctico como mochila: La mochila con ruedas Bobby es su compañero de viaje 
ideal en viajes pequeños o durante el viaje diario. 

Transfórmalo fácilmente de una mochila a un carrito que almacena las correas de los hombros en el panel 
posterior y libera la barra de tiro telescópica. Cuando cambie al modo mochila, puede ocultar el asa y envolver 
la mochila alrededor de las ruedas, manteniendo la espalda limpia.

La mochila con ruedas Bobby también lo mantiene seguro y conectado con nuestro famoso diseño antirrobo 
y un puerto de carga USB integrado combinado con un bloqueo TSA. Internamente, puede encontrar 
compartimentos separados para ropa y negocios con un bolsillo frontal de acceso rápido para computadora 
portátil que se abre en un ángulo de 30 grados y se adapta a una computadora portátil de hasta 17”.

Además, también tiene un bolsillo para botellas de acceso rápido, que utiliza el espacio interior y mantiene el 
aspecto general de su bolso plano y un bolsillo trasero protegido con RFID para proteger su identidad.

La mochila con ruedas Bobby está hecho de materiales reciclados y se puede llevar a bordo de los aviones 
como equipaje de mano. Diseño registrado®
 

Medidas: 2850 g | 34,5 x 21,5 x 52 cm. | 21,5 litros
Portátil: 17‘‘ | Tablet: 12.9‘‘

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS
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BOBBY
ORIGINAL

P705.541 P705.542 P705.544

Mochila Antirrobo

¡La mochila antirrobo original!
Cada día se producen más de 400.000 robos en mochilas y bolsos en calles de 
todo el mundo. ¡Ya no tendrás que preocuparte que te pueda suceder a ti con 
esta mochila antirrobo Bobby! Tus pertenencias están seguras gracias a sus 
características principales que son protección anticorte, cierres de cremallera 
ocultos y bolsillos secretos.

Además de ser la mochila más segura, tiene otras características que la hacen 
muy práctica y funcional como el puerto de carga USB, que te permite cargar tu 
móvil mientras llevas la mochila, la distribución equilibrada del peso, el material 
repelente de líquidos, las bandas reflectantes y la cinta para sujetarla al mango 
de una maleta. Diseño registrado®. 

Medidas: 800 g | 28 x 13 x 43 cm. | 12,5 litros
Portátil: 15.6‘‘ | Tablet: 9.7‘‘

ANTIRROBO MATERIAL 
RESISTENTE 

AL CORTE

PESO 
EQUILIBRADO

ÁNGULO DE 
ABERTURA 
AJUSTABLE

PUERTO DE 
CARGA USB 
INTEGRADO

SABER MÁS
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P705.561 P705.562

P705.530 P705.534 P705.536P705.535 P705.537

P705.651 P705.655 P705.657

BOBBY 
COMPACT PRINT

BOBBY 
COMPACT

BOBBY 
XL

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS

Mochila Antirrobo

Mochila Antirrobo

Mochila Antirrobo

Medidas: 970 g | 31,5 x 12,5 x 46 cm. | 15 litros
Portátil: 17‘‘ | Tablet: 12.9‘‘

Medidas: 890 g | 28 x 14 x 39 cm. | 11 litros
Portátil: 14‘‘ | Tablet: 9.7‘‘

Medidas: 780 g | 28 x 14 x 39 cm. | 11 litros
Portátil: 14‘‘ | Tablet: 9.7’’

ANTIRROBO PESO
EQUILIBRADO

PORTÁTIL DE 
17”

PUERTO DE 
CARGA USB 
INTEGRADO

SABER MÁSMATERIAL 
RESISTENTE 

AL CORTE

ANTIRROBO MATERIAL 
RESISTENTE 

AL CORTE

PESO 
EQUILIBRADO

FUNDA 
IMPERMEABLE 

INCLUIDA

PUERTO DE 
CARGA USB 
INTEGRADO

SABER MÁS

ANTIRROBO MATERIAL 
RESISTENTE 

AL CORTE

PESO 
EQUILIBRADO

ÁNGULO DE 
ABERTURA 
AJUSTABLE

PUERTO DE 
CARGA USB 
INTEGRADO

SABER MÁS
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URBAN
Mochila antirrobo a prueba de cortes
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P705.642

URBAN

ANTIRROBO ANTI-CORTE PROTECCIÓN 
RFID

GRAN 
CAPACIDAD

CANDADO 
DE ACERO 

REFORZADO

SABER MÁS

La mochila antirrobo Bobby Urban es la mochila más segura para tus viajes. 
Fabricada en una tela anti-corte de altacalidad, permite que el compartimento 
principal quede totalmente inaccesible gracias al candado de acero reforzado. 

También puedes usar el candado para fijar la mochila a cualquier elemento fisico 
como un banco, una mesa, una barandilla.

Tiene bolsillos ocultos con protección RFID y incluye un bolsillo lateral para una 
botella y una red que se puede colocar en la parte frontal. Diseño registrado®. 

Medidas: 1010 g | 31,5 x 14,5 x 46 cm. | 21-27 litros
Portátil: 15.6‘‘ | Tablet: 12.9‘‘

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS
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URBAN LITE
Mochila Antirrobo 
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P705.501 P705.502 P705.505

URBAN LITE

ANTIRROBO CANDADO 
DE ACERO 

REFORZADO

RED 
ADICIONAL

GRAN 
CAPACIDAD

PROTECCIÓN 
RFID

SABER MÁS

La mochila antirrobo Bobby Urban Lite es perfecta para tus viajes. 
El compartimento principal quede totalmente cerrado gracias al candado 
de acero reforzado. También puedes usar el candado para fijar la mochila a 
cualquier elemento fisico como un banco, una mesa, una barandilla.

Tiene bolsillos ocultos con protección RFID y incluye un bolsillo lateral para una 
botella y una red que se puede colocar en la parte frontal. Diseño registrado®.

Medidas: 1010 g | 31,5 x 14,5 x 46 cm. | 21-27 litros
Portátil: 15.6‘‘ | Tablet: 12.9‘‘

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS
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URBAN BUMBAG
Bolsa antirrobo
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P730.062

URBAN BUMBAG

ANTICORTE CORREA DE 
CUERPO 

AJUSTABLE

HEBILLA SEGURA 
DE 3 PUNTOS

BOLSILLO 
INTERNO 

PROTEGIDO 
POR RFID

CREAMALLERA 
BLOQUEABLE

SABER MÁS

Este Bumbag súper funcional transforma la ropa de calle con respecto a la 
mochila antirrobo más segura. Las características como material anticorte, 
cremallera con cerradura y una apertura segura de 3 puntos con hebilla 
asegurarán que guardes tus objetos de valor de forma segura. 

Use el bolso urbano como bolso de cintura, cruzado o sobre el hombro para 
una apariencia fresca y elegante. Diseño registrado®.

Medidas: 220 g | 35,5 x 6 x 16,5 cm. | 1litros
Tablet: 7”
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ELLE FASHION
Mochila Antirrobo
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P705.220 P705.225P705.221 P705.226P705.224P705.222 P705.229

ELLE FASHION

ANTIRROBO MATERIAL 
RESISTENTE AL 

CORTE

REPELENTE A 
LÍQUIDOS

ASAS 
AJUSTABLES

BOLSILLO PARA 
TABLET

SABER MÁS

La mochila Elle Fashion no es solo una mochila elegante; También lo protege de 
ser robado. 

Tus pertenencias están seguras gracias a que todas las cremalleras están 
ocultas. Tiene dos bolsillos  en la parte posterior que te permiten acceder de 
forma rápida acualquier objeto que puedas necesitar. Diseño registrado®. 

Medidas: 650g  |  22,5 x 12 x 29,5 cm.  |  6,5 litros
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ELLE PROTECTIVE
Mochila Antirrobo
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P705.211 P705.215

ELLE PROTECTIVE

ALARMAS 
PROTECTORAS

MATERIAL 
RESISTENTE AL 

CORTE

REPELENTE 
A LÍQUIDOS

ANTIRROBO SABER MÁS

¡Siéntete más fuerte y más segura!
La mochila protectora Elle demás de proteger tus pertenencias, también te 
protege a ti. Al pulsar el primer botón situado en el asa (campana) se activa una 
alarma sonora asustando eventuales agresores.

Si se siente inseguro cuando viaja solo, envíe una alarma SOS con su 
localización a sus contactos personales.

¡Empodérate! ¡Con la mochila protectora Elle, nada puede detenerte! Diseño 
registrado®

Medidas: 540 g | 27 x 10,5 x 35 cm. | 8 litros
Tablet: 9.7‘‘
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FLEX GYM BAG
La primera mochila de negocios 
y de gimnasio en una sola pieza
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P705.801

Flexible y práctica, la Flex Gym bag es la primera mochila de negocios y bolsa de gimnasio 
de usa sola pieza.

Convierte rápidamente esta mochila de negocios en una mochila de gimnasio, simplemente 
ampliando el bolsillo delantero, de 16 a 24 litros. El diseño antirrobo sin acceso frontal, 
cremalleras ocultas en el compartimento principal le asegurarán que lleve sus dispositivos 
profesionales de forma segura, y en el bolsillo protegido con RFID de la parte trasera puede 
guardar su cartera, móvil teléfono o tarjetas de crédito.

Además, esta mochila le mantiene conectado con un rápido puerto de carga USB en la 
correa del hombro donde también puede encontrar un soporte para gafas de sol. Hecho de 
materiales RPET y tecnología Aware - usando botellas de agua recicladas que terminarían en 
los vertederos u océanos y ahorrando litros de agua durante el proceso de producción. La 
mochila perfecta, ya sea que vayas al trabajo, a la universidad o al gimnasio. 
Diseño registrado®.

Medidas: 1060 g | 30 x 14-20 x 46 cm. | 16 - 24 litros
Portátil: 15.6”

ANTICORTE PUERTO DE 
CARGA USB 
INTEGRADO

FLEXIBLE EN 
FORMA Y USO

REPELENTE 
A LÍQUIDOS

MATERIALES 
RECICLADOS.

FLEX GYM BAG
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FLEX FOLDABLE
TROLLEY
Viaja con confianza y 
con más flexibilidad.
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P705.811

FLEX FOLDABLE TROLLEY
El Flex Foldable trolley es la primera maleta de negocios y equipaje de mano en una sola 
bolsa. Puede transformarlo en cuestión de segundos! El diseño plegable exclusivo le 
permite ampliar la maleta o ahorrar hasta un 50% de espacio.

Esta maleta es conveniente en el control de seguridad del aeropuerto, ya que la abertura 
delantera le permite un rápido acceso a su portátil y a sus artículos de aseo. Estos se 
pueden guardar en la bolsa complementaria de líquidos transparentes que se fija con una 
exclusiva cerradura magnética. Lo que hace muy fácil sacar y poner esta pieza de nuevo 
en la bolsa.

Empaca de forma inteligente! En el interior encontrarás una tabla organizadora que 
almacena pequeños artículos y comprime tu ropa con cinchas ajustables y un sistema de 
clic magnético. 

El Flex Foldable Trolley también viene con el distintivo diseño antirrobo, sin acceso frontal, 
bolsillos ocultos y un cierre TSA integrado y un puerto de carga USB.
Hecho de materiales RPET. El bolso perfecto para tus viajes de negocios.
Diseño registrado®.

Medidas: 3400 g | 39 x 15 -24 x 51 cm. | 15 - 30 litros
Portátil: 15.6”

ANTICORTE PUERTO DE 
CARGA USB 
INTEGRADO

FLEXIBLE EN 
FORMA Y USO

REPELENTE 
A LÍQUIDOS

MATERIALES 
RECICLADOS
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PASSPORT 
HOLDER 
Smart passport case
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P705.821

FLEXIBLE EN 
FORMA Y USO

MATERIALES 
RECICLADOS

PROTECCIÓN 
RFID

PASSPORT HOLDER 
El XD Design Passport Holder mantiene sus objetos de valor a mano y 
protegidos. Mantén tu pasaporte a salvo de rozaduras en el bolsillo protegido 
con RFID y tus tarjetas de embarque al alcance de la mano en el bolsillo 
delantero con cierre de imán.

Lo especial de este estuche para pasaportes es que también puede utilizarlo 
como soporte para el teléfono para ver sus videos favoritos mientras viaja. 
El espacio interior de almacenamiento 3 en 1 le permite usarlo también como 
cartera y bolsa para el teléfono. 

Cabe en un teléfono móvil de hasta 5,5”. Hecho de materiales reciclados. 
Diseño registrado®.
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MOBILE OFFICE
Estación de trabajo portátil
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P772.501

MOBILE OFFICE

SOPORTE 
MAGNETICO

ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO

ALMOHADILLA MATERIALES 
RECICLADOS

PORTÁTIL / 
PORTA TABLETS

¡Lleva tu oficina siempre contigo!

Con un diseño desplegable innovador, esta estación de trabajo portátil te permite 
organizar tus pertenencias y tenerlas a mano. Diseño registrado®

Medidas: 640 g | 34 x 2,5 x 25 cm. 
Portátil: 13‘‘  | Tablet: 12.9‘‘
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PROTECTIVE MASK SET
Juego de máscarillas protectoras XD Design
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PROTECTIVE MASK SET

P265.871 P265.872 P265.875

Nos enfrentamos a tiempos difíciles, y en este momento nuestro deseo de explorar y de libertad está más 
palpable que nunca. Alimenta tu espíritu de viaje de una manera segura.

Juego de máscaras protectoras XD Design - máscaras de alta calidad y filtros certificados para uso continuo y 
diario.
 
El juego de máscaras protectoras XD Design contiene 1 máscara facial reutilizable y lavable, 5 filtros 
reutilizables y limpiables y una bolsa plegable para guardar la máscara y los filtros de reserva de forma 
higiénica.
 
Tratada con ViralOff®, una tecnología que reduce en un 99% los virus durante 2 horas*, la máscara XD Design 
puede ser utilizada durante todo el día sin cambiar el filtro que debe ser insertado en la capa media de la 
máscara. Los exclusivos filtros de Nanofibra Hyproof® tienen una alta eficiencia de filtrado del 95% hacia las 
bacterias y virus manteniéndote protegido durante todo el tiempo que estés con la máscara.
 
La máscara protectora XD Design también está diseñada para una mayor comodidad, con rayas ajustables 
para liberar el dolor de tus oídos. La estructura tridimensional de la barbilla de la máscara y el puente de la 
nariz soporta miles de curvas.
 
Esta mascarilla no es un dispositivo médico en el sentido del Reglamento EU/2017/745 (mascarillas 
quirúrgicas) ni es un equipo de protección personal en el sentido del Reglamento EU/2016/425 (mascarillas 
filtrantes tipo FFP2). *El ViralOff® es un tratamiento duradero y permanente. Para un mejor rendimiento y 
sostenibilidad, lave la mascarilla menos y sólo cuando sea necesario. El uso de esta mascarilla constituye una 
barrera protectora contra la posible penetración del virus en la zona de la boca y la nariz del usuario o de una 
persona cercana. Su objetivo es proteger esta zona contra cualquier contacto con las manos.

Usar esta máscara no te exime de ninguna distancia social o reglas de higiene.
Use la máscarilla con seguridad, estilo y diseño para protegerte a ti y a la gente que te rodea.
Juego de máscaras protectoras XD Design, seguras para ti, seguras para todos! 
Diseño registrado®.

SET CON 1 MASCARILLA + 5 FILTROS 
+ 1 BOLSA PARA LA MASCARILLA

MASCARAS TRATADAS CON VIRALOFF
- REDUCE EN UN 99 % LOS VIRUS 
DURANTE 2 HORAS

FILTROS DE HIDROPROTECCIÓN - ALTA EFICIENCIA DE 
FILTRADO EN UN 95% HACIA LAS BACTERIAS Y LOS 
VIRUS

EXTRA COMODIDAD

ALTA DURABILIDAD 
- REUTILIZABLE Y LAVABLE
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QUICK-DRY 
UMBRELLA
XD Design Secado 
rápido Umbrella
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P705.851

XD DESIGN SECADO RÁPIDO UMBRELLA
Inteligente y elegante, el paraguas de secado rápido de XD Design se ha creado para 
mantenerte seco durante los desplazamientos.

Fácil de transportar, este paraguas tiene una cómoda empuñadura de apertura automática, 
un sistema a prueba de viento que mantiene el paraguas estable incluso con vientos 
fuertes y un exclusivo material de nanotecnología que permite un secado rápido con sólo 
agitarlo después de usarlo.

El diseño único con mango giratorio permite colgar el paraguas XD Design en
el bolso o el escritorio y las puntas cortas ocultas proporcionan un aspecto y un acabado 
hermosos.

Un accesorio imprescindible cuando se acercan los nubarrones. Diseño registrado.

APERTURA 
AUTOMÁTICA

SECADO 
RÁPIDO

ASA DE 
GANCHO FÁCIL 

DE COLGAR

SISTEMA 
ANTIVIENTO
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P760.061

P788.011

P703.061

TOILETRY BAG 

TECH POUCH 

 PACKING CUBE 

Guarda tus artticulos de higiene personal de forma organizada en
este neceser. Un complemento perfecto para tu mochila Bobby
que te permite guardar líquidos y otros objetos. Con un gancho y
bolsillos interiores, podrá alcanzar fácilmente todo lo que necesita.
Fabricado con materiales reciclados. Diseño registrado®

Medidas: 160g | 24 x 7 x 15,55 cm. | 2,3 litros

Para guardar cables, dispositivos o lo esencial para ir de viaje.
Este estuche te permite tener tus objetos ordenados para que sea
fácil encontrarlos. Los lazos de accesorios elásticos mantienen
elementos como mouse, bolígrafos, herramientas, tarjetas SD y
baterías siempre al alcance. El bolsillo magnético externo también
puede almacenar dinero o su pasaporte. Fabricado con materiales
reciclados. Diseño registrado®

Medidas: 290g | 29 x 3 x 21 cm. | 1,5 liters

Asegurate de que tu ropa esté ordenada. Este Bobby Packing
Cube te permite comprimir tu ropa para ahorrar espacio en tu
mochila o maleta. ¡Empacar nunca ha sido tan fácil! ¡Un ajuste
perfecto para tu mochila Bobby! Fabricado con materiales
reciclados. Diseño registrado®

Medidas: 210g | 25 x 11 x 37 cm. | 10 litros

ACCESORIOS
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P705.741

R000.002P705.281

P330.731

P705.722 P705.202P705.732

BOBBY XL RAINCOVER

POWERBANK 4000 MAH BOBBY RAINCOVER

ELLE PROTECTION CHARM

BOBBY HERO INTERNAL 
DIVIDERS

COMPRESSIBLE TRAVEL CUBE

Esta funda impermeable es especialmente diseñada para las
mochilas Bobby XL y Bobby Hero XL.

Medidas: 65g | 50 x 57 cm.

Esta funda impermeable es especialmente diseñada para las
mochilas Bobby: Bobby Original, Bobby Bizz, Bobby Hero Small,
Bobby Hero Regular, Bobby Pro & Tech.

Medidas: 59g | 47 x 51 cm.

Batería de litio portátil de 4000 mAh. Con un aspecto extra plano y
fabricada en aluminio. Con botón on/off e indicador de carga.

Medidas: 120g | 11 x 7 x 1 cm.

Transforma cualquier bolso o mochila en un elemento de protección
con Elle Protection Charm. En una situación de emergencia,
simplemente presione la parte inferior de la alarma en Elle Protection
Charm, y una alarma fuerte ahuyentará a los posibles agresores. Si se
siente inseguro al caminar solo, simplemente envíe una alarma SOS
con su localización a sus contactos personales. ¡Empodérate! ¡Con el
encanto protector de Elle, nada puede detenerte! Diseño registrado®

Medidas: 28g | 5,6 x 4 x 1,8 cm.

Administre el contenido de su mochila de muchas maneras diferentes
con los divisores internos Bobby Hero. Disponible para Bobby Hero
Mediano y XL.

Internal dividers para Bobby Hero Mediano
P705.732 | Medidas: 30 x 10 x 4,5 cm.

Internal dividers para Bobby Hero XL
P705.722 | Medidas: 33,5 x 10 x 4,5 cm.

Compresible, de fácil acceso y divisible. Con el Compressible Travel
Cube no solo organizarás tu maleta, sino que además ocuparás el
mínimo de espacio posible. Una cremallera le permite acceder al
contenido al instante y un divisor interno separa dos volúmenes de
empaque. Al abrir la cremallera de expansión / compresión, crea
una capacidad adicional, al cerrarla utiliza la función de compresión.
Así tendrás más espacio en la maleta para otros objetos. Diseño
registrado®

Medidas: 280g | 26,5 x 35,5 x 15 cm | 13,5 litros
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BOBBY 
ORIGINAL

BOBBY 
XL

BOBBY 
PRO

BOBBY 
TECH

BOBBY 
COMPACT

BOBBY 
COMPACT  PRINTCOMPARAR

Antirrobo

A prueba de cortes

Resistente a los cortes

Cremalleras y bolsillos ocultos

Protegido por RFID

Repelente al agua

Correa de equipaje

Rayas reflectantes

Puerto de carga USB

A prueba de golpes

Equilibrio óptimo de peso

Cremalleras YKK

Ángulos abiertos ajustables

Bolsillos de acceso rápido

Diseño de almacenamiento 
avanzado

Material ligero

Bolsa de compras

Cubierta anti-lluvia integrada

Cerradura reforzada de acero

Correa de hombro

Doble función

Red adicional

Gran capacidad

Correa para llaves

Alarmas de protección

Panel solar

Carga inalámbrica

Divisores removibles

Portafolios de Fidlock

Materiales reciclados

Cremallera bloqueable

TSA Lock

Parte superior expandible

Tirador de cremallera de seguridad
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BOBBY 
BIZZ

BOBBY 
HERO

BOBBY 
DUFFLE

BOBBY 
TROLLEY

BOBBY 
URBAN

BOBBY
SOFT

BOBBY 
URBAN LITE

ELLE
PROTECTIVE

ELLE
FASHION
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Love it. I just received this as a birthday gift. Opening 
it full really helped packing and organizing. It is very 
comfortable and I am looking forward to using it as 
my carry on when travelling. Olivia, USA

Best backpack! Amazing material! Good in 24h 
business mode.Perfect for business man for travel e 
for every day! Niccolò, IT

I was an early backer of the Bobby Bizz bag on 
Indiegogo, and I have absolutely loved it. I constantly 
receive compliments for it. I am a bit of a geek who 
likes organisation, and the amount of dedicated 
pockets mean I can carry everything I need for work 
or travel. Marco, GB

Supersnelle levering, professioneel product, mooie 
kleuren, mijn zoon is een grote fan van jullie. Ikzelf 
heb de Bobby bizz en ik zou hem nooit meer af 
willen staan. Misschien is er in de toekomst nog een 
andere kleur te verkrijgen maar ik ben er nu ook blij.
Ingrid, NL

We kochten een Bobby Urban Lite rugzak en zijn 
heel tevreden van de slimme opties die voorzien 
zijn om deze rugzak multi-inzetbaar te maken. 
Weerbestendig, antidiefstal, afsluitbaar, in volume 
aanpasbaar, diverse verdoken zakjes, ... De ideale 
metgezel voor het werk of op reis.  
Bovendien hebben we kunnen ondervinden dat het 
bedrijf XD-design klantvriendelijkheid hoog in het 
vaandel draagt en snel antwoordt op vragen. Een 
heel tevreden klant en fan dus! S. Mazzarese, BE

RESEÑAS
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La mochila es expectacular muy buena calidad. 
Tambien tiene muy poco peso. Y viene muy bien 
para el ordenador y la tablet, una compra muy 
buena. Adrian, ES

Le Bobby urban est tout simplement génial !  
Le prix est largement justifié par toute ses 
caractéristiques : je cherchais un sac à dos, ultra 
polyvalent et que l’on puisse adapter selon beaucoup 
d’usages divers et variés ! C’est chose faite.
• Plutot classe avec ou sans le filet, fermé au

maximum pour une ulisation urbaine de tous les
jours... Courses, Petis trajets en vélo, travail, sorties
en ville etc...

• 100% antivol grâce à la poche arrière et aux
cadenas intégré pour ouvrir le « cœur » du sac à
dos, on peut donc aussi l’emmener en concerts
et festivals ou tout endroit ou il y a un risque de se
faire dépouiller
Mon nouveau sac à dos qui a remplacé mes trois
anciens! Salami69, FR

I have been a traveling consultant for 18 years now, 
having gone through all kinds of bags, backpacks, 
and cases of every kind and shape. After more than 
a year with the Bobby Bizz, I can say it is the best 
one I have ever had. It’s the perfect size for airplanes 
(fits in all overheads and oblique underneath even 
regional jet seats), and holds up against being taken 
through the gauntlet of cars/floors/coffee shops/
airports/airplanes still looking clean and brand new 
when I show up to a customer site. Sturdy, well 
designed, and great looking. Alex, US

El producto es tal lo describen, muy práctico para 
los que vamos a todas partes con el portátil a 
cuestas. Además incorpora varios bolsillos muy 
útiles para los pequeños accesorios que llevamos. 
La calidad muy buena y el envío rapidísimo. 
Félix, ES

I love my Bobby Original. It’s my favorite backpack 
so far! It’s super comfortable, and the size fits me 
perfectly — I can carry all my stuff with safety and 
don’t care much about something being stolen. 
Many thanks to XD Design! Denis, FI
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FOTOS DE FANS
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NUESTRA HISTORIA
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Esta historia no es sobre nosotros. Es sobre ti.
Tú, el que siempre está en movimiento;

A veces de viaje a un lugar exótico, y otras veces, simplemente desplazandote 
por tu ciudad. 
A veces trabajas desde la oficina, otras veces desde casa, o en el tren, el 
avión o incluso mientras vas en taxi. 
A veces duermes en casa, otras no. 
A veces vas a visitar a tus abuelos, otras te vas a explorar el mundo solo con 
tu mochila. 

Hagas lo que hagas, estés donde estés, nunca estás quieto. 
Tú nos inspiras a diseñar los mejores productos. 
Productos funcionales y con estilo.

Nuestra historia es tu historia.
Tu camino es nuestra dirección.

Made for Modern Nomads

COMPARARACCESORIOSBOBBY MOCHILAS • • • • • •NUESTRA HISTORIA CONTACTORESEÑAS IMÁGENES FANÁTICOS



62


