DIRTY RIGGER
BOLSA DE
TRANSPORTE
CAPACIDAD 12
LITROS

BOLSA DE TRANSPORTE
capacidad 12 Litros

DIRTY

RIGGER,

Alta resistencia e impermeable. Mantenga
todo lo que necesite a su lado con la boca
Dirty Rigger Gear Bag, con espacio para 12
litros, realizado en material resistente incluso
al agua. Las paredes acolchadas ayudan a
amortiguar desde herramientas a equipos
para dispositivos como Ipads, incluso botellas.
11 espacios en su interior para que las
herramientas estén accesibles al momento, se
completa con un gran compartimiento central.
Con una cómoda correa al hombro para su
transporte, al estilo de cinturón de seguridad
con cojín ajustable.

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Bolsas y cinturones
Tipo: Herramienta
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Alta resistencia e impermeable.
Diseñado y hecho a mano en el Reino Unido.
12 litros de almacenamiento interno.
Gran compartimento de almacenamiento central de (Alto x ancho x fondo) 33 x 12 x 25 cm.
11 ranuras interiores para herramientas.
Paredes externas acolchadas.
Bolsillo separado para teléfonos de (Alto x ancho x fondo) 9 x 5 x 20 cm.
Bolsillo frontal para dispositivos tipo Iphone de (Alto x ancho x fondo) 26 x 7 x 23 cm.
2 anillas externas para accesorios adicionales.
Gancho y bucle de cierre de solapa con hebilla y asa de transporte.
Correa de hombro estilo cinturón de seguridad ajustable y acolchada.
Cierre posterior de bolsillo de (Alto x ancho x fondo) 33 x 1 x 22 cm.
Dimensiones generales (Alto x ancho x fondo): 39 x 17 x 28 cm.
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