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Maleta de herramientas para asistencia técnica con cubeta de fondo y
bandejas portaherramientas móvil

Datos de pedido

Número de pedido 692960

GTIN 5733439140270

Clase de artículo 61G

Descripción

Ejecución:
X-ABS es muy tenaz al impacto, irrompible y además apto para llevar en avión. La estructura
superficial suave es antideslizante (efecto de revestimiento de goma) y protege al máximo
las superficies. Bastidor de fundición a presión de aluminio con recubrimiento de polvo, con
estribos de aluminio 3D, cerraduras cilindro basculantes incorporadas y muelles de gas para
bloquear la tapa de la maleta.
Equipamiento interior:
1 cubeta de fondo con bandeja portaherramientas con 11 bridas elásticas como
cubierta (n.º 692982),1 divisor longitudinal (n.º 692993) en la cubeta de fondo, 1 bandeja
portaherramientas con soportes para herramientas en los lados delantero y posterior
(n.º 692988),1 bandeja portaherramientas con 23 bridas elásticas y 1 departamento con pinza en
los lados delantero y posterior (n.º 692989).
Nota:
Maleta disponible a petición con cerradura TSA.
Material: X-ABS
Tipo de almacenamiento de herramientas: Soporte de apriete
Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos
Resistencia del maletín: 35 kg
Características del maletín: apto para llevar en avión
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Medida interior Longitud: 470 mm
Medida interior Anchura: 350 mm
Medida interior Altura: 200 mm
Peso: 8,1 kg

Descripción técnica

Peso 8,1 kg

Medida interior Altura 200 mm

Medida interior Longitud 470 mm

Medida interior Anchura 350 mm

Material X-ABS

Tipo de almacenamiento de herramientas Soporte de apriete

Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos

Resistencia del maletín 35 kg

Características del maletín apto para llevar en avión

Accesorios

Bandeja portaherramientas con 23 lazos elásticos y 1
departamento con pinza

692989

Estera protectora 692800

Bandeja portaherramientas con soportes para
herramientas

692988

Divisor longitudinal para cubetas de fondo n.° 692980 /
692981 / 692982

692993

Surtido de ruedas 692997

Bandeja con separador central, 6 separadores pequeños y
tapa

692770

Mango 692995

Cubeta de fondo, incluida bandeja portaherramientas con
11 lazos elásticos

692982

Surtido de cerraduras 692994
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