R-AID PRO
Mochila multiusos, primeros auxilios

Mochila multiusos de emergencia extremadamente versátil y robusta. Se caracteriza por una estructura integrada con puntos que dan mayor
resistencia y un mejor soporte del peso.

Características específicas
Cordura
Punto de llevar fijados a la estructura de soporte, con la parte interna
hecha de aleación de metal y polietileno rígido
Refuerzo de TPE en la parte inferior
2 bolsillos externos con cierre de cremallera
1 bolsillo superior extraíble con cierre de cremallera y equipado con
anillos elásticos y bolsillos
1 mochila frontal extraíble conectada por zip equipada con varias
correas y anillos elásticos, dos correas para los hombros y bolsillo
frontal transparente
El compartimento principal acolchado proporciona la máxima
protección para el contenido y permite almacenar un conjunto de
bolsas
Strap para fijar bolsillos o bolsos
Correas para fijar un tanque de oxígeno de 2lT
Asas ergonómicas con lazo para colgar kit y punto de carga superior
ajustable
Soporte para el hombre adjustable también en altura con el fin de
adaptarse a cada operador
El soporte lumbar acolchado tiene una protección para las correas de
hombro con el fin de protegerlas de la suciedad o de los daños
Parte trasera anatómica acolchada para proporcionar la máxima
comodidad
Inserciones reflectantes que aumentan la visibilidad

Equipos
5 M series bags

Datos Técnicos
Dimensiones
Peso (Con bolsillos)
Peso (Sin bolsillos)
Capacidad
Materiales
Capacidad de carga

600x420x300 ± 30 mm
5 ± 0,2 kg
3,2 ± 0,2 kg
45 l
Cordura, Al, Nylon, PE , TPU,
Polyester
30 kg
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