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Color

Dimensiones ( Largo x Ancho x Profundo )
Medidas

Pulgadas

Externas:

20.9x8.9x14

Internas:

20.04x6.88x11.47

Peso

Kilogramos

Libras

Vacío:

4.62

10.19

[ Detalles ]
Mecanismo de
bloqueo

Manual

Material:

Polipropileno

Accesorios
incluidos:

Cubo de espuma, tapa de
espuma desmontable y espuma
inferior

Hermético:

Si

[ Características]
[ Descripción ]
El maletín de viaje duro HD-500 de Loaded Gear de Barska® es un case militar a prueba de golpes de borde a borde.
Diseñado para transportar equipos profesionales pesados, el estuche rígido HD-500 tiene rodillos incorporados y una
manija de viaje extensible. Los nuevos gabinetes militares del engranaje cargado se construyen a la especificación de la
alta calidad para resistir condiciones meteorológicas extremas y choque. Este estuche a prueba de golpes está diseñado
para el almacenamiento y transporte de equipos de gran valor. Protegiendo contra el daño de la humedad el caso seco
HD-500 tiene un revestimiento del anillo-o que forme un sello hermético y hermético cuando está cerrado. Para igualar la
presión atmosférica, el maletín cargado resistente del engranaje ofrece una válvula de purga de aire externa. Fabricados a
partir de material anticorrosivo, estos maletines resistentes están diseñados para soportar los elementos. Con una
temperatura de trabajo de -10 ° F a 210 ° F, el HD-500 fuerte caso de viaje puede soportar frío ártico congelación y el
calor abrasador del desierto.

[ México D.F ] 55.8851.8726 - 55.8851.8725
[ Querétaro ] 442.234.1610 - 442.234.1338
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Diseño borde de borde a prueba de choque
Mango reforzado a prueba de aplastamiento
Dos puntos de montaje de candado
Sello hermético de la caja protectora
Sello hermético de la caja protectora
Válvula de compensación de presión
Espuma en cubos preperforada
Rodillos de rueda reforzados
Mango de viaje extensible
Forro de espuma formato carton de huevo
Dos pestillos de agarre
Material anticorrosivo
Diseño de almacenamiento móvil compacto
Dos capas de espuma formato carton de huevo
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