BAGTRUNK

Una forma diferente para transportar y proteger los equipos
Maletas de transporte y protección
Las BAGTRUNK son maletas y bolsas de transporte fabricadas en nylon trenzado de color
negro recubierto de PVC, repelente al agua y fácil de limpiar. El interior de las paredes incorpora
un material de bajo peso y resistente, que además se pueden quitar fácilmente para minimizar
el tamaño de las maletas. Perfectas para escenografías, telas, accesorios, aparatos de video,
audio e iluminación, catering, etc., tanto para uso en interiores como al aire libre, ofreciendo una
gran durabilidad y protección óptima para los equipos.
Usos principales
• Transporte y almacenamiento de escenografías.
• Compañías de catering
• Compañías de alquiler de equipamiento audiovisual para equipos de audio, video o iluminación.
• Gracias a su fácil adaptabilidad permiten su uso para transportar impresoras, ordenadores,
equipos médicos, aeromodelismo, maquetas, prototipos etc.
• Orquestas, compañías de teatro, magia, circo, etc.
• Utilizadas en eventos deportivos para el transporte de merchandising, etc.
• Transporte de equipos delicado.

Fácíl y rápido demontaje, permitiendo un almacenaje mínimo.

Tipo de fabricación y materiales
Cuerpo principal: Nylon trenzado de alta calidad.
Paredes interiores: Removibles fácilmente, fabricadas en madera y espuma dobles, de poco
peso y alta resistencia, se accede a ellas fácilmente ya que están colocadas entre dos capas de
nylon con un cierre superior con velcro.
Cierre de las maletas: velcro perimetral en 3 lados.
Asas ergonómicas laterales: 2 asas resistentes con mango de PVC transparente para facilitar
el agarre.
Paredes laterales: Una pieza de espuma + madera + espuma de poco peso, por cada lateral al
igual que el fondo de la maleta.
Color: El color estándar es negro pero bajo demanda se pueden hacer en otros colores corporativos
Etiqueta identificativa: Una pequeña identificativa de la marca ALP se encuentra en la parte
derecha de las maletas, esta identificación puede ser sustituida por un logotipo, marca, nombre
de producto, etc.
Limpieza: Se limpian fácilmente con agua y jabón
Almacenamiento: Las paredes internas de desmontan fácilmente, es por ello que se pueden
recoger fácilmente, haciendo que estas sean totalmente plegables.
BAGTRUNK
»»Ventajas
• Poco peso
• Comodas de transportar
• Perfectas para almacenaje y
transporte
• Plegables
• Impermeables
• Fabricación a medida para otras
dimensiones

Paredes interiores removibles, fabricadas en
espuma y madera

Alto
Asa reforzada y cierres perimetrales de velcro
de rápída apertura

Largo

BAGTRUNK, malestas semirígidas impermeables para trasnporte y protección

Modelos
estándar

Medidas exteriores

B60001-90T2
B60002-90T2
B60003-90T2
B60004-90T2
B60005-90T2
B60006-90T2

300 x 250 x 250 mm
400 x 270 x 270 mm
500 x 300 x 300 mm
600 x 380 x 380 mm
800 x 400 x 400 mm
850 x 520 x 500 mm

largo x ancho x alto

Ancho
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