


BANDOLERA 
MULTIPOSICIONES  

Colores disponibles  

Es una Mochila muy practica, su diseño compacto permite portarla para llevar 

contigo lo mas indispensable  del día, sus componentes materiales son muy 

resistentes, se puede portar en cuatro diferentes posiciones; con su asa de mano, 

con su correa al hombro, cruzada en la espalda izquierda o derecha, y en la cintura 

como piernera.  Su sistema MOLLY permite colgar objetos con el mismo sistema o 

que tengan incluido algún seguro como una; lámpara, una pluma o llavero.  Su 

principal característica es que incluye una funda en su interior para portar un arma 

calibre. 9 mm. Que se desmonta pues se adhiere en su interior con velcros.  

 
 Espalda con malla plástica.. 
 Bolsillo frontal amplio, mas un bolsillo tipo cartera con cierres gruesos. 
 Resorte compresor frontal. 
 Velcro de felpa para porta escudos en la parte frontal. 
 Sistema MOLLY en diferentes  ángulos. 

 HERRAJE JORDAO.    

Material  
• Nylon 80 % 
• Polyester  20 % 
 

Dimensiones  
• Alto: 25 cm. 
• Largo: 18 cm. 
• Ancho: 6 cm. 
• Peso: 400 gr. 

$ 520 



CANGURO 9MM. 

 

Material:  
• Nylon 80 % 
•  Polyester  20 % 

 
Dimensiones: 
•  Alto: 17 cm. 
•  Largo: 17 cm. 
•  Ancho: 9 cm. 
• Peso: 300 gr. 

  
Es aparentemente un canguro normal, de echo su uso es como cualquier cangurera, sus 

materiales son resistentes para un uso rudo, tiene cuatro bolsillos mas el compartimento 

principal, que es lo que hace su diferencia, pues en el tiene una funda para meter un arma 

calibre 9 mm. A demás de contar con cintas de sistema MOLLY, que se utilizan para 

empotrar otros accesorios, es discreto y muy practico.  
.  
 Espalda acolchonada. 
 Bolsillo frontal amplio, mas un bolsillo tipo cartera. 
 Bolsillo laterales. 
 Sistema MOLLY. 
 Funda en su interior para arma. 
 HERRAJE JORDAO.    

Colores Disponibles  

$ 420 



CANGURO TÁCTICO 

Material  
• Nylon 80 % 
• Polyester  20 % 
 

Dimensiones  
• Alto: 16 cm. 
• Largo: 30 cm. 
• Ancho: 10 cm. 
• Peso: 450 gr. 

Colores disponibles  

 

Es un producto que por su diseño te permite llevar tu equipo esencial para un 

día de aventura, lo caracterizan sus componentes materiales resistentes, tres 

bolsillos externos con cierres gruesos y el bolso principal amplio, sistema 

MOLLY en diferentes ángulos y sus tres diferentes posiciones para cargarlo, 

como son el asa de mano con broches ajustables, su correa para cargarlo al 

hombro, y su cinturón con broche grueso ajustable para ser cargado en la 

cintura como cangurera.  
    

 Espalda con malla plástica y cintas para engancharse en el sistema MOLLY. 

 Bolsillo frontal amplio y velcro de felpa para pegar escudo o porta nombre. 

 Sistema MOLLY en diferentes  ángulos. 

 HERRAJE JORDAO.    

$ 490 



COREANA GRANDE  
 

Es diseño militar, amplia y resistente. 

 

 Espalda  con colchón, tirantes ajustables con bandolas metálicas y hebilla 

de 3 pasos  

 Amplia en su compartimento principal. 

 Tres bolsillos en la parte frontal que se sujetan y ajustan con broche y 

botones de presión. 

  tapa superior  con bolso oculto se abrocha y ajusta según la capacidad. 

 Cuenta con herraje metálico. 

 Asa superior para cargar la mochila. 

Material  
• Nylon 80 % 
• Polyester  20 % 
 

Dimensiones 
• Alto: 50 cm. 
• Largo:  33 cm. 
• Ancho: 19cm. 
• Peso: 500 gr. 

Colores disponibles  

$ 570 



 

Es un diseño militar, amplia y resistente. 

 

 Espalda  con colchón, tirantes ajustables. 

 Amplia en su compartimento principal. 

 Tres bolsillos en la parte frontal que se sujetan y ajustan con broche y 

botones de presión. 

 La tapa superior se abrocha y ajusta según la capacidad, a demás de 

contar con un bolsillo oculto.  

 Cuenta con herraje metálico. 

 Asa superior para cargar la mochila  

COREANA MEDIANA  

Colores  disponibles 

Material  
• Nylon 80 % 
• Polyester  20 % 
Dimensiones:  
• Alto: 40 cm. 
• Largo: 28 cm. 
• Ancho: 15 cm. 
• Peso:  450 gr. 

$ 550 



COREANA CHICA  

Dimensiones 
• Largo: 27 cm. 
• Alto: 30 cm. 
• Ancho: 13 cm.  
• Peso: 400 gr. 
 

Material  
• Nylon 80 % 
• Polyester  20 % 

COLORES DISPONIBLES  

 

 

 Espalda  con colchón, tirantes ajustables. 

 Amplia en su compartimento principal. 

 Tres bolsillos en la parte frontal que se sujetan y ajustan con broche 

y botones de presión. 

 La tapa superior se abrocha y ajusta según la capacidad, a demás 

de contar con un bolsillo oculto.  

 Cuenta con herraje metálico. 

 Asa superior para cargar la mochila  

$520 



HUMMER 

  

Diseño militar, vanguardista, amplia, resistente,  sistema MOLLY. 

 

 

 Espalda acolchonada, compartimento oculto para documentos, tirantes ajustables, mica 

porta nombres, faja lumbar desmontable y con sistema MOLLY. 

 En su faja principal tiene el sistema MOLLY, cintas compresoras de carga, en la parte 

superior salida para la manguera del deposito de hidratación y tiene un asa de goma 

antiderrapante. 

 La parte frontal tiene dos bolsillos amplios con cierres gruesos y sistema MOLLY. 

 En el bolsillo frontal de arriba tiene un velcro de felpa para pegar el escudo porta nombres o 

de identificación. 

 Su interior es un espacio amplio, y tiene una bolsa para colocar el deposito de agua o de 

hidratación. 

Material  
• Nylon 80 % 
• Polyester  20 % 
 
Dimensiones 
•  Largo: 30 cm. 
• Ancho: 21 cm. 
• Alto: 47 cm. 
• Peso: 850 gr. 

Colores disponibles  

$ 990 



 

 Su función exclusivamente  para portar arma. 

 Tiene una tapa con bolsillo tipo cartera y sistema MOLLY. 

 Por debajo de la tapa tiene dos espacios para cargadores. 

 Su compartimento principal es tiene una funda desmontable con 

velcro. 

 Correa para portarla al hombro. 

Colores disponibles  

Material  
• Nylon 80 % 
• Polyester  20 % 
 
Dimensiones 
• Largo: 30 cm. 
• Ancho: 21 cm. 
• Alto: 47 cm. 
• Peso: 220 gr. 

HUNTER  PORTA  ARMA 

$ 420 



RACIONERA 

Material  
• Nylon 80 % 
• Lona-Polyester  20 % 
 

Dimensiones  
• Alto: 30 cm. 
• Largo: 22 cm. 
• Ancho: 10 cm. 
• Peso: 400 gr. 

Colores disponibles  

 

 

La mochila racionera es muy noble en sus características, pues cuenta con: 

 

• Espacio principal amplio 

• Interior, dos separadores y un bolsillo pequeño con cierre 

• Dos bolsillos en la parte frontal con cierres gruesos, los cueles cuentan con espacio para 

cargadores  

• Sistema Molly (en faja y bolsillos frontales) 

• Asa de mano  

• La espalda tiene un tirante con relleno, correa ajustable que nos permite portarla en posición 

izquierda o derecha  

• Malla plástica que protege el espacio para la funda p/arma.  

• Cuenta con herrajes Jordao 

 

  

$ 550 



PIERNERA COMANDO GRANDE 

Material  
• Nylon 80% 
• Polyester  20 % 
 
Dimensiones  
• Alto: 22 cm. 
• Largo: 17 cm. 
• Ancho: 8 cm. 
• Peso: 200 gr. 

Colores disponibles  

 

Es ideal para llevar contigo los artículos personales mas esenciales de manera practica, 

cuenta con dos bolsillos con velcro en la parte frontal, a demás de tener una bolsa tipo 

cartera con cierre, en los laterales lleva dos bolsillos con tapa, su compartimento principal 

es amplio para el equipo personal y un asa para tomarse con la mano, tiene una tapa 

principal que se fija con un broche de plástico, carterita oculta en la tapa superior, en la 

parte posterior tiene dos cinturones ajustables uno se sujeta a la cintura y el otro se fija a 

la pierna. 

 

 Bolsillo principal amplio. 

 Cartera frontal con cierre. 

 Cartera oculta en la tapa. 

 Cuatro bolsillo con velcro. 

 Asa de mano 

 Cinturones ajustables. 

$ 390 



PIERNERA COMANDO CHICA 

Material  
• Nylon 80 % 
• Polyester  20 % 
 

Dimensiones  
• Alto: 18 cm. 
• Largo: 14 cm. 
• Ancho: 8 cm. 
• Peso: 200 gr. 

Colores disponibles  

 

Es ideal para llevar contigo los artículos personales mas esenciales de manera practica, 

cuenta con dos bolsillos con velcro en la parte frontal, a demás de tener una bolsa tipo 

cartera con cierre, en los laterales lleva dos bolsillos con tapa, su compartimento principal 

es amplio para el equipo personal y un asa para tomarse con la mano, tiene una tapa 

principal que se fija con un broche de plástico, carterita oculta en la tapa superior, en la 

parte posterior tiene dos cinturones ajustables uno se sujeta a la cintura y el otro se fija a 

la pierna. 

 

 Bolsillo principal amplio. 

 Cartera frontal con cierre. 

 Cartera oculta en la tapa. 

 Cuatro bolsillo con velcro. 

 Asa de mano 

 Cinturones ajustables. 

$ 370 



PIERNERA MAXX 

Material  
• Nylon 80 % 
• Polyester  20 % 
 

Dimensiones  
• Alto: 21 cm. 
• Largo: 16 cm. 
• Ancho: 8 cm.  
• Peso: 250 gr 

Colores disponibles | 

 

Es un producto muy novedoso, pues este articulo esta diseñado para cargarse en el 

hombro con su correa o se cambia para ponerla a modo de piernera, tiene seis bolsillos 

distribuidos a demás del compartimento principal. Sus materiales son resistentes, practica 

y cómoda. 

 

 Bolsillo principal amplio, en el frente tiene una cartera con cierre, y una bolsa con tapa y 

velcro. 

 Bolsas laterales con tapa y velcro, asa de mano. 

 Tapa principal con bolsillo , broche tipo sansonite. 

 Bolsa tipo cartera en la parte posterior. 

 Cintas ajustables para correa y cinturón. 

 HERRAJE JORDAO:. 

$ 390 



SACO DE AVÍO 

Material  
• Nylon: o poliéster     

(según el color)  
 

Dimensiones  
• Alto: 90 cm. 
• Base: 28 X 28 cm. 
• Volumen: 90  Litros  
• Peso: 800 gr. 
 

Colores disponibles  

Saco de avió o costal militar  
 

• Bolsa principal  con gran capacidad  

• Tirantes acolchados con cintas de 2 

pulgadas  

• Agarradera lateral reforzada  

• Ojillos  L-5 con bandola y seguro  
 

 

  

   

$ 590 



CANGURO ALFA  

Material:  
• Nylon 80 % 
• Polyester  20 % 

 
Dimensiones:  
• Alto: 17 cm. 
•  Largo: 17 cm. 
•  Ancho: 9 cm. 
• Peso: 200 gr. 

Colores disponibles  

• Para ser fácil y cómoda la transportación de objetos personales 

• cuenta con bolsa principal  

• 2 bolsas pequeñas frontales  

• Cintas con sistema MOLLY  

• HERRAJE JORDAO  

$ 350 



Material  
• Polyester  100 % 
 

Dimensiones   
• Largo: 34 cm. 
• Ancho: 18 cm. 
• Alto: 38 cm. 
• Peso: 700 gr  

PORTA  ARMA RHINO  
 

Mochila mariconera porta pistola ideal para escolta y cuerpos de seguridad 
de buen tamaño con bolsos amplios. 

 
• Cuenta con bolso principal y jareta. 
• Bolso frontal con carcas para guardar arma.  
• Bolso oculto en la parte de la espalda de la mochila.  
• 2 Bolsos frontales con cierre. 
• Tapa con bolso porta lentes y parche para insignias. 
• 2 Bolsos laterales con sistema MOLLY. 
• Espalda acolchada con fomi de 6 mm.  
• HERRAJE JORDAO. 
• Cierre grueso del #10.  

Colores disponibles:  

$ 720 



HERRAJE JORDAO  HERRAJE JORDAO  

ARTICAL 5 
Trabaja con productos de excelente calidad, 
herraje Jordao, son excepcionales, fuertes, 
funcionales y fáciles de usar dando 
comodidad, estabilidad y seguridad..   


