
MOCHILA DE EMERGENCIA 
DE ALTA VISIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

EMPAQUE

RESISTENCIAS

DIMENSIONES

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADVERTENCIA 

Mochila de emergencia alta visibilidad para día y noche  
gracias a sus cintas  reflectivas, totalmente acolchada  con 
material impermeable en caso de salpicaduras  de agua, 
tapa transparente para identificar el contenido, Sujeción 
para pecho y cintura regulables. Con asa de mano y dos 
asas acolchadas en la espalda y dos compartimiento interio-
re, apertura con cremallera  y dos hebillas metalicas resiste-
nes ubicada en la parte trasera apta para colgar.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted 
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o 
escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.
com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive 
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el 
producto, asegúrese de que es apropiado para las labores 
pretendidas.

• Unidad

• A LA TENSIÓN: 75/70   kg/2,50 cm.    (+/-10 %)
• A LA RASGADURA: 35| /30   kg/2,50 cm.   (+/-10 %)
• A LA TEMPERATURA: -20 a 60º C
• Repelente al agua. 

• Alto 39 * Ancho 29 * largo 9 cm

• Transporte para DESFIBRILADOR.
• Uso para botiquin de EMERGENCIA.
• Uso para kit de EVACUACIÓN.

• Los tirantes contiene espuma epe alto impacto densidad 
de 1.0 cm de ancho.
• La manilla es goma forrada en PVC.
• Cierre grueso N°10
• Cintas de poliéster de 2.5 cm
• Media argollas metálicas niqueladas de 3.8 cm
• Reflectante día y noche de 3 cm de ancho.

• TEJIDO/RECUBRIMIENTO: Malla de poliester recubierta 
de PVCpor ambas caras
• PESO / M2: 795 gr. (24oz.) aprox
• TRATAMIENTO: UV y FR.

• Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabri-
cante puede causar daños en el producto.. 

CÓD: 252300560637
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