
NUEVA COLECCIÓN
SPRING / SUMMER 20
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COLECCIÓN  PRIMAVERA/VERANO UBAGGER

•Tejido Mali Recycled con los colores Citrus, Sahara y

Geranio. 

•Tejido Canvas Recycled con los colores

Alabaricoque, Ultramar y Aqua Verde. 

 

Los colores que te protagonizarán esta

primavera/verano. ¡Déjate inspirar por ellos!

 



TOTE MEDIUM CANVAS SS20
ALBARICOQUE

Bermellón, albaricoque, ámbar, coral o calabaza, los colores que nos
recuerdan la calidez del verano.

ESTILO

FUNCIONALIDAD

¡A LA MODA!

Es ligero y agradable al tacto, con forro
interior en algodón 100% color gris piedra. 

Tejido Canvas Recycled muy ligero y agradable
al tacto.

Su gran capacidad permite organizar y llevar
contigo todo lo esencial para el día a día. ⠀



TOTE MEDIUM MALI SS20 
SAHARA

El color que funciona en cualquier estación del año.

ESTILO

FUNCIONALIDAD

¡A LA MODA!

Si algo hace especial a este modelo es su color,
tan tradicional, nos ofrece multitud de
combinaciones.

Tejido Mali Recycled con efecto “wash”
proporcionando un efecto desgastado al color y
al textil.

Si quieres apostar por un look cálido la mezcla
del color sahara y blanco es acertadísima.



TOTE MEDIUM CANVAS SS20 
CITRUS

El amarillo pasa a ser el “must have” de nuestros vestidores.

ESTILO

FUNCIONALIDAD

¡A LA MODA!

Tejido Mali Recycled con efecto “wash”
proporcionando un efecto desgastado al color y
al textil.

Es ligero y agradable al tacto, con forro
interior en algodón 100% color gris piedra.

Su gran capacidad permite organizar y llevar
contigo todo lo esencial para el día a día. ⠀



TOTE MEDIUM CANVAS SS20 
AQUA VERDE

El color aguamarina, el color que tiñe unas vacaciones inolvidables. 

ESTILO

FUNCIONALIDAD

¡A LA MODA!

La fuerza que tiene este color empodera
cualquier prenda básica que puedas elegir
llevar junto a este bolso.

Tejido Canvas Recycled muy ligero y agradable
al tacto.

Nos recuerda a esas playas paradisiacas, 
de arena blanca y agua cristalina.
 



TOTE MEDIUM MALI SS20 
GERANIO

El color geranio, perfecto para crear looks muy cálidos, llamativos y de lo
más veraniegos.

ESTILO

FUNCIONALIDAD

¡A LA MODA!

Súper ligero y versátil, perfecto para esos
paseos durante las tardes de verano. 
 
Con forro interior en algodón 100% color gris
piedra. 

Tejido Mali Recycled con efecto “wash”
proporcionando un efecto desgastado al color y
también al textil.

Con tejanos o colores claros puede dar a tu
look el toque de color y alegría necesario para
empezar de maravilla tu día.



TOTE MEDIUM CANVAS SS20 
ULTRAMAR

Un color que nos transmite muchísima serenidad y además, es el color que
más se repite en moda. 

ESTILO

FUNCIONALIDAD

¡A LA MODA!

Es ligero y agradable al tacto, con forro
interior en algodón 100% color gris piedra. 

Tejido Canvas Recycled muy ligero y agradable
al tacto.

Esta tonalidad de azul permite aportar elegancia
y un toque marinero al look que lo acompaña.
¡Apostar por el color "ultramar" es acierto seguro!



COMODIDAD, ESPACIO,
VERSATILIDAD Y
ESTILO

MÁ S  Q U E  U N A  MA R C A

Somos una marca de bolsos nacida en

Valencia, que aterrizamos en el sector de la

moda con la intención de demostrar a todas

las mujeres “todoterreno” un bolso diseñado

y confeccionado para ellas.

P O R  Q U É
U B A G G E R

Si valoras la comodidad, calidad y versatilidad

de tus complementos, y además pasas muchas

horas fuera de casa, ubagger está hecho para ti.

C O N F E C C I Ó N

Cada ubagger está hecho a mano en España

por los mejores artesanos, mimando cada

detalle, los materiales y la manera tradicional

de cosido.

 

"Los pequeños detalles, son los que marcan la
diferencia".

A R T E S A N A L
 

Cada ubagger está fabricado de

forma artesanal en España.

C A L I D A D
 

Nos preocupamos por

ofrecer una calidad total en

todos nuestros productos y

procesos.

H A N D B A G  S Y S T E M
 

Nuestro sistema te permitirá

cambiar de bolso de una manera

sencilla y rápida. Cada modelo

cuenta con dos piezas; una

interior y otra exterior.



WWW.UBAGGER.COM

http://facebook.com/ubaggerofficial
https://www.instagram.com/ubaggerofficial/

