
MALETAS Y BOLSAS PROFESIONALES 
La mejor forma de llevar, proteger y presentar sus muestras



» Un área de 3600 m² 
Con 2000 m² de espacio de fabricación y 1000 m² de almacenamiento.

» Una oficina de gestión de proyectos
Con un equipo de ingenieros, técnicos, diseñadores, desarrolladores y fabricantes de 
prototipos.

» Productos profesionales
Fabricados con componentes de alta calidad y muy duraderos.

» Un laboratorio de tests completo
Para validar la fiabilidad de los productos: test de urdimbres, de lonas, del montaje, de 
las ruedas, de las asas, de los elementos de transporte, etc. 

» Un comercial especializado 
Que trabaja directamente con la oficina de gestión de proyectos, y conoce las 
limitaciones técnicas. 
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Nuestra profesión: diseñador y fabricante francés de maletas y bolsas profesionales

Desde hace más de 30 años, diseñamos y fabricamos productos para profesionales de diferentes 
sectores de actividad (textil, óptica, construcción, autónomos, servicios de correos, bomberos, etc.).  
Gracias a esta perspectiva multisectorial, ofrecemos soluciones estándar o a medida adaptadas a las 
necesidades de nuestros clientes.

Nuestro objetivo: ofrecerles la mejor forma de llevar, proteger y presentar sus muestras

LLEVAR PRESENTARPROTEGER

Todos nuestros productos tienen en cuenta estos tres aspectos. Nuestras soluciones permiten transportar 
muestras o colecciones, utilizar el continente como soporte de presentación para los clientes y proteger 
de manera óptima el contenido. 
Damos especial importancia a la ergonomía y a la comodidad de uso, para que nuestros productos 
faciliten el día a día de los usuarios y les hagan disfrutar de su trabajo.

Nuestra organización industrial: un control total de la calidad

Todos nuestros departamentos, desde el administrativo hasta el de fabricación, se encuentran en nuestro 
centro de Montauban-de-Bretagne (Francia).

» Nuestra oficina de gestión de proyectos interna diseña, crea y desarrolla todos nuestros productos.

» Nuestro taller de fabricación trabaja con colaboradores de confianza, controla la calidad de toda la 
producción y ofrece un servicio posventa eficaz.

» Contamos con la certificación ISO 9001 desde 2009. Esta certificación se controla una 
vez al año.

» Nuestros locales actuales se construyeron en 2013 y se ampliaron en 2017,  para mejorar 
nuestros diferentes departamentos (desarrollo de productos, confección, logística y almacenamiento): 
un taller y un espacio más grandes, una disposición de los departamentos que facilitara la transmisión 
de información, un edificio más con un menor consumo de energía...



» Marcado de su logotipo.
  > En la parte frontal, posterior o lateral.

» Lona o accesorios de color.
  > Con pedido mínimo. 

» Espumas no pegadas.
  > ¡Cambie de gama fácilmente!

LOS K ITS

LA GAMA DE LOS KITS

 2 espumas con recortes.

 Separación central.
 

» Lona negra de poliéster 1200D revestimiento 
PVC. 
 > Ultrarresistente y repelente al agua.

» Armazón de polipropileno.
 > Material ligero y rígido.

» Espuma de alta densidad cortada a medida.
 > Protección óptima para sus muestras o piezas.

» Portaetiquetas.
» Bolsillo con cremallera
» Bandolera amovible desmontable y asas.

Las maletas, una solución perfecta para mostrar sus servicios, permiten transportar, presentar 
y proteger todo tipo de muestras.

Los kits son muy resistentes a los golpes, a las caídas y contra la abrasión. Las muestras 
estarán totalmente protegidas.

DESCRIPCÍON DE LOS MODELOS ESTANDAR 
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KIT CLIENT
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KIT SIMPLE
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KIT CONFORT*

502180

404

KIT XXL

582220

425

KIT MAXI

*  1 espuma para el kit simple.

OPCIONES Y PERSONALIZACIÓN 

OPCIONES Y PERSONALIZACION DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS ESTÁNDAR

GAMA DE KITS
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Ideal para:
carpintería interior y 
exterior, puertas  y 
cerrajería, protección 
solar, domótica, ferretería, 
fontanería, etc.



OPCIONES Y PERSONALIZACIÓN 

» Lona negra de poliéster 1200D con revestimien-
to PVC.
 > Ultrarresistente y repelente al agua.

» Armazón de polipropileno.
 > Material ligero y rígido.

» Protección con espuma de alta densidad. 
» Dimensiones a medida a partir de sus modelos.
» Solapa de cierre con velcro.
» Asas de transporte y/o bandolera y/o base con rue-
das. > Asas acolchadas.

 > Bandolera desmontable.

 > Base con ruedas con asa telescópica muy 
resistente.

» Marcado de su logotipo.
  > En la parte frontal, posterior o lateral.

» Lona o accesorios de color.
 > Con pedido mínimo.

» Almohadilla ergonómica.
» Bolsillo interior o exterior.

Ideal para:

Carpintería exterior e interior, persianas, 
puertas, verandas, cubiertas de piscina, 
iluminación, puertas de garaje...

Nuestras fundas son ideales para transportar modelos grandes. Son funcionales y estéticas y 
garantizan la protección de sus muestras gracias a la combinación de tres materiales: poliéster 
1200D con revestimiento interior, espuma de alta densidad y armazón de polipropileno.

Esta solución es modulable y permite transportar uno o varios modelos a la vez.

Cómo están protegidas sus muestras:

La oficina de gestión de proyectos le aconseja:

- El tamaño y la distribución interior de la funda 
se determinan en funcion de la cantidad y del 
tamaño de sus muestras. 

- Los tipos de agarre se eligen en función del peso 
y del modo de transporte.

- Pueden añadirse bolsillos para documentos y 
portaetiquetas según sus necesidades.

LAS FUNDAS

Poliéster 1200D
Polipropileno
Espuma 5 mm
Polipropileno
Espuma 10 mm

DESCRIPCIÓN
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DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

» Lona negra de poliéster 1200D con revestimien-
to PVC.
 > Ultrarresistente y repelente al agua.

» Distribución interior a medida.
 > Bandejas.

  > Compartimentos.

 > Bolsillos.

» Portaetiquetas.
» Bolsillo exterior con cremallera.

Puede llevar productos de ferretería o perfiles presen-
tados en bandejas.

Los productos más voluminosos (ángulos, etc.) se 
calzan calzados con separadores.

Las bolsas con ruedas, estables y resistentes, 
ofrecen un gran volumen para transportar to-
das las gamas y poder mostrar a los clientes 
un amplio abanico de productos.

Son funcionales y estéticas, perfectas para una 
reunión profesional de presentación. 

LAS BOLSAS

OPCIONES Y PERSONALIZACIÓN

» Marcado de su logotipo.
 > En los lados y la tapa de la bolsa.  
 > Personalización del asa.

» Lona o accesorios de color.
  > Con pedido mínimo. 

» Numerosos modelos:
G4 : 440 x 340 x 330 | 440 x 340 x 400 

G5 : 500 x 340 x 330 | 500 x 340 x 400 

G6 : 600 x 340 x 330 | 600 x 340 x 400 

G7 : 700 x 340 x 330 | 700 x 340 x 400 

En función de sus piezas, nuestra oficina de gestión de 
proyectos le recomienda el modelo adecuado.

TAMAÑOS DISPONIBLES

Base con ruedas 
silenciosas y 
antivibración.

Asa telescópica muy 
duradera con tapa de 
protectora:

Asas de transporte 
con almohadilla.

Asa ergonómica 
personalizable.

» Bolsa estable.
» Componantes duraderos.
» Comodidad de uso.
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Ideal para:
ángulos de ventanas, 
perfiles, pomos y 
accesorios en bandejas, 
ordenadores portátiles, 



Innovadores, económicos y profesionales, estos soportes completan las herramientas de ayu-
da a la venta que ya existen para sus necesidades.

LOS PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

» Muestrarios

Colores aluminio/PVC Lamas aluminio Lamas de persiana

Lamas de contraventana, persiana veneciana y 
muestras de lona

Rejas y persianas metálicas Placas de accionamiento de cisterna

» Caballetes

Complementos alimenticios para mascotas Lamas de persiana Tapas de enchufe

» Bolsas

Varios colores
«Dimensiones: 300 x 180 x 175 mm

Maletín de plásticoVacías, con espuma o con compartimentos. Para cristales, perfiles y pomos.
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Los caballetes son utilizados para presentaciones en fería o en los showrooms, y tambíen  
para difusar un producto a grande escala porque tiene el tamaño ideal para enviarle por 
correo.

LOS DESARROLLOS

En función de las necesidades de nuestros clientes, nuestra oficina de gestión de proyectos 
interna propone soluciones adaptadas.

» Espuma ignífuga.

» Disyuntor (230 V) protegido 
con una cubierta de cristal PVC 
cerrada

Mochila con ruedas para herramientas

Funda rígida para vasos                                                       Dispensador de vinoMaleta con ruedas para platos

Bolsas modulables con compartimentos para herramientas

Kits con bandejas apilables Funda para estores

» Enchufe hembra encastrado y 
remachado en la maleta



Y también confían en nosotros:
ATULAM, ATLANTEM, CATU, DECEUNINK, FPEE ARTS ET FENETRES, FRANCE FERMETURES, 
GEALAN, GYPASS, JANNEAU, K PAR K, LAPEYRE, LA TOULOUSAINE, LEGRAND, LENOUY,  
MINCO, POITOU MENUISERIE, PROFALUX, SCHUCO, SOMFY, TECHNAL...

Además, le ofrecemos la posibilidad de estampar de forma permanente su logotipo o los 
nombres de las gamas.

Gracias a nuestras soluciones funcionales para transportar muestras, podrá hacer 
presentaciones de calidad a sus clientes. 

PERSONAL IZACIÓN
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Solucíon ofrecida:
Un maletin de presentacíon con todo el material 
presentado de manera visible y accesible en la 
espuma de alta densidad. Los aparatos electricos 
son alimentados en electricidad y pueden ser 
cabladas directamente en el maletin

El proceso de creación 

» Definición del contenido: elaboración de un presupuesto, de una simulación de producto y de una 
imagen en color, sin obligación de compra.

» Estudio de la distribución interna: el diseño del interior se realiza a partir de sus muestras. 

» Fabricación: la oficina de gestión de proyectos fabrica y prueba un prototipo, que después validará 
usted.

» Cando sea necesario: revestimiento, envío, embalaje individual, etc. 

La satisfacción del cliente es nuestro lema        
   » Nuestros productos se adaptan a sus necesidades: las espumas son intercambiables y se pueden 
hacer nuevas espumas sin pedir un kit nuevo.

» 1 año de garantía contra defectos de fabricación, para un uso adecuado a sus necesidades.

El departamento comercial está a su servicio

» Un único interlocutor le acompaña durante todo el proyecto.

» Nuestro equipo le orientará para encontrar el tipo de maleta que mejor se adecúe a sus necesidades 
profesionales.

» Nuestros comerciales trabajan mano a mano con la oficina de gestión de proyectos para ofrecerle 
una solución con una ergonomía y diseño inmejorables.

NUESTROS COMPROMISOS

»  Confección de alta calidad.

»  Distribución interior cortada a chorro 
de agua (alta precisión y buenos 
acabados).

» Soluciones de transporte pensadas 
para la comodidad del usuario  (de 
mano, al hombro o con ruedas).

»  Serigrafía de calidad sobre la lona.

» Lona de poliéster 1200D muy 
resistente.

»    Costura de los accesorios con hilo de 
alta calidad. (Soporte peso > 100 kg).

»   Alta absorción de los golpes (espumas 
y tejidos).

»   Tapa y fondo de polipropileno (rígido 
y ligero).

DISEÑO Y ERGONOMÍA PROTECCIÓN ÓPTIMA

PERSONAL IZACIÓN
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www.topbagage.com

TOP BAGAGE INTERNATIONAL
Diseñador y fabricante francés de maletas y bolsas profesionales

ZA La Gautrais, 7 rue des Tisserands
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE | FRANCIA
+33(0)2 56 91 11 00 | info@topbagage.com
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