ALPEN SACK
Mochila profesional para rescate en montaña

Mochila ideal para rescate de montaña gracias a la alta capacidad y la óptima distribución de la carga en la
espalda.
Características específicas
Tejido extremadamente resistente para una máxima fiabilidad
en las condiciones más duras
1 compartimento principal acolchado y con correas, que
puede acomodar un balón hasta 2L.
El acceso al compartimento principal puede ser de la solapa
frontal o de la abertura en la parte inferior de la mochila que
permite retirar de objetos pequeños con facilidad
2 bolsillos laterales con cremallera
Compartimento superior con cierre de cremallera con
apertura desde el lado dorsal para permitir el acceso al
contenido sin necesidad de retirar la mochila
Bandas elásticas en el interior de la solapa frontal para la
fijación de accesorios
Correas en la parte inferior para tener una cuerda, una toalla
o una manta
Tirantes acolchados y ajustables tanto en altura como en
anchura, con cinturón con cierre de apertura rápida
Soporte lumbar anatómico con posicionamiento ajustable en
altura y equipado con cinturón con cierre de apertura rápida
Manija en el lado más largo para llevarlo como una bolsa
Refuerzos de aluminio en el dorsal aumentan la rigidez
estructural y mejoran la distribución de la carga
Inserciones refringentes frontales y laterales

Detalles técnicos
Dimensiones
Ancho soporte lumbar
Espesor soporte lumbar
Volumen
Capacidad
Materiales
Peso

740x410x180 ± 10 mm
700 ± 10 mm
25 mm
38 ± 1 L
25 kg
Cordura, Nylon
2,22 ± 0,03kg
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