SACOS
OMNIBAG
NEW
- Bolsa para el transporte de cuerdas y equipo, con cómodas
correas acolchadas ocultables y amplio soporte lumbar
extraíble.
- Anillos de diferentes longitudes para la suspensión
baricéntrica.
- Amplia abertura superior para facilitar el acceso al
contenido de la bolsa.
- Cierre de rodillo interno con hebilla de aluminio y cierre con
cordón externo.
- Abertura lateral equipada con una cremallera de nylon ultra
resistente, tamaño 10, con una aleta protectora antirefregamiento y un botón automático que evita la apertura
accidental.
- Etiqueta de identificación trasera.
- Anillo trasero para suspensión.
- Bolsillo interno extraíble con cremallera y anillos textiles
para guardar objetos más pequeños.
- Realizada en PVC extremadamente resistente.
- Fondo reforzado con borde antidesgaste.
- Costuras dobles en los puntos de mayor esfuerzo.
- Capacidad 50 l extensible a 60 l
Opcional: fondo #982524011KK de 5 mm de espesor en EPE
(polietileno expandido) con una aplicación rígida en el fondo
exterior hecha de polipropileno, que:
- Refuerza la parte inferior para garantizar la estabilidad de la
bolsa
- Protege el fondo de objetos apuntados que podrían dañarlo,
como brocas, cuchillas, piolets, sondas para avalanchas, etc.
- Se puede usar en caso de emergencia como recipiente con
agua para perros o como recipiente para objetos pequeños
altura 55 cm (más extensión 20cm)
ancho 33 cm
profundidad 25 cm
*opcional
MINIBAG
- Mochila opcional que se puede fijar dentro de la bolsa
OMNIBAG a través de accesorios dedicados.
- Se puede usar como mochila porta-cuerda o para
accesorios personales.
- Apertura con cremallera doble de 270°.
- Ojales de fijación en diferentes colores para los extremos de
la cuerda.
- Compartimiento interno para documentos con cremallera.
- 3 ojales textiles internos para fijación de material.
- Capacidad 8 l
altura 50 cm
ancho 26 cm
profundidad 6 cm
peso 200 g

Recomendato para
Deport e: Act ividades

Espeleología, Montañismo, Alpinismo, Nieve y hielo

Professional: Act ividades de t rabajo

Andamio/caballetes, Estructuras metálicas, Poda, Evacuación
Teleférico, Techo/planos inclinados, Acceso cuerda

Professional: Act ividades de rescat e

Evacuación de remontes mecánicos, Rescate de montaña, Fuego
Brigadas y protección civil, Rescate heli

Articolo
982524O00KK

Capacidad (l) Material
1300

60

PVC

