Cambio estructural y aplicación
R-aid
Mochila multipropósito de rescate
roja/negra

Los cambios se refieren a la mochila entera.
Se trata de una notable implementación técnica del producto, con numerosas
mejoras de la versión anterior. Mayor resistencia de la estructura de soporte,
mayor comodidad en las partes en contacto con el operador, mayor facilidad de uso para el operador.
Mejoras:
• Estructura de la mochila con asideros integrados.
• Parte estructural interna del respaldo en aleación ligera.
• Correas para los hombros acolchadas.
• Ajuste de la altura de las correas para los hombros, lo que permite a cada
operador personalizar la mochila para satisfacer sus necesidades
y confort.
• Apoyo lumbar acolchado.
• Funda de protección para las correas de los hombros integradas
en el respaldo.
• Puntos de agarre laterales ergonómicos.
• Agarradera superior ajustable de acuerdo con las necesidades de uso,
calibradas para mantener en buena posición la mochila durante
el transporte a mano.
• Agarradera dotada de anclaje superior para colgar la mochila.
• Insertos reflectantes de alta visibilidad.
• Etiquetado de seguridad para proteger el usuario y las correas.
• Componentes de plástico de alta resistencia para la fijación de la correa.

DATOS TECNICOS
Altura

600 mm
500 mm (sin bolsa superior)

Ancho
Profundidad

400 mm
300 mm
200 mm (sin mochila frontal)
45 L (total)
4 L (bolsa superior)
11 L (mochila frontal)
3 kg
30 kg (total)
Cordaje
PE/aluminio
Poliéster
TPU
5 (incluida la mochila)
2, transparentes
Si (maximo 2L)
Incluidas en el modelo
CB04500A - Accesorios
para el modelo CB04550A
Strap
R-aid rojo/negro c
on 5 bolsas internas
R-aid rojo/negro
sin bolsas internas

Volumen

Peso
Capacidad de carga
Material externo
Material estructura
Material manijas
Refuerzo del fondo
Bolsillos externos
Bolsillos internos
Fijación botella
Bolsas internas

Fijación bolsas
CB04500A
CB04550A

El cambio descrito se considera válido a partir de09/11/2012
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