
MALETAS 



MALETA PROTECTOR CUBO 0340

Interior: 18.00" × 18.00" × 18.00".
Mango accionado por un resorte/integrado.
Asas ergonómicas abatibles de gran tamaño para dos personas.
Ruedas de acero inoxidable incluidas.
Indestructible, estanca al agua y al polvo.
Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada.
Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua.
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CÓDIGO: 0340-000-110        



Maleta de Carga Superior 1440

Interior: 17.10" × 7.50" × 16.00".
Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable.
Indestructible, estanca al agua y al polvo.
Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua.
Cómodas asas ergonómicas de goma.
Cierres de doble recorrido fáciles de abrir.
Anillo de sellado.
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CÓDIGO: 1440-004-240 



Protector Maleta Para
Emergencias 1500EMS 

Interior: 16.75" × 11.18" × 6.12".
Maleta 1500 EMS: creada para los equipos médicos.
Indestructible, estanca al agua y al polvo.
Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua.
Organizador de tapa transparente y con cierres de Velcro - mantiene los instrumentos en su sition duran-
te el transporte.
CONTENIDO NO INCLUIDO.
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CÓDIGO: 1500-005-150        



Protector  Portátil 1510LOC

Interior: 19.75" × 11.00" × 7.60".
Protección 2 en 1: funda para ordenador extraíble y bolsillo para accesorios.
Dimensiones máximas permitidas para el equipaje de mano.
Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable.
Indestructible, estanca al agua y al polvo.
Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua.
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CÓDIGO: 1510-006-110        



Protector Movilidad 1510M 

Interior: 19.75" × 11.00" × 7.60".
Ruedas de poliuretano de alta resistencia de 10,2 cm de diámetro x 3,8 cm de ancho con rodamientos de 
acero inoxidable. El modelo Mobility de la maleta 1510 supera el volumen máximo autorizado por la 
Administración Federal de Aviación.
Indestructible, resistente al agua y al polvo.
Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua.
Cómodas asas ergonómicas superiores y laterales de goma.
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CÓDIGO: 015100-0009-110     



Maleta de Mano 1535 Air 

Interior: 20.39" × 11.20" × 7.21".
Válvula automática de compensación de la presión - Mantiene el interior resguardado del polvo y del 
agua, y equilibra la presión.
Dimensiones máximas permitidas para el equipaje de mano.
Asa extraíble retráctil.
Polímero HPX² patentado muy ligero.
Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso.
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CÓDIGO: 015350-0000-110     



Protector Maleta
Para Emergencias 1600EMS 

Interior: 21.51" × 16.54" × 7.99".
Maleta 1600 EMS: creada para los equipos médicos.
Indestructible, estanca al agua y al polvo.
Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua.
Organizador de tapa transparente y con cierres de Velcro - mantiene los instrumentos en su sition duran-
te el transporte.
CONTENIDO NO INCLUIDO

CÓDIGO: 1600-005-150        
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Protector Movilidad 1610M 

Interior: 21.78" × 16.69" × 10.62".
Ruedas de poliuretano de alta resistencia de 10,2 cm de diámetro x 3,8 cm de ancho con rodamientos de 
acero inoxidable.
Indestructible, resistente al agua y al polvo.
Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua.
Cierres de doble recorrido fáciles de abrir. Asas abatibles.

CÓDIGO: 016100-0009-110     
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