BOLSAS Y MOCHILAS DE EMERGENCIAS
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Código del producto: 27127

DOCTOR BAG - NYLON BEIGE - (vacío)

Facilita el transporte de los instrumentos y medicamentos proporcionados con 8 divisiones
internas móviles, 3 bolsillos externos, 8 de sujeción elástica, 1 bolsillo interior con
cremallera, 1 mini bolso extraíble.
Especificaciones técnicas
Tamaño: 36 x 22 xh 25 cm

Código del producto: 27128

BOLSA PROFESIONAL

Bolso profesional versátil, diseñada para cualquier profesional.
Incluye:
- 3 bolsas desmontables transparentes con velcro
- 1 soporte ampolla con 4 separadores, con velcro
- 1 bolsa grande con 4 separadores, con velcro
- tablero de papel Clip
- Portadocumentos
- Varios bolsillos
- correa para el hombro, asa, tirantes ocultos para llevar en la espalda
Especificaciones técnicas
• Tamaño externo: 42 x 35 x 15 cm
• Peso: 3,3 kg
• máximo recomendado de contenidos en peso: 5 kg

Código del producto: 27132

BOLSA DE PRIMEROS AUXILIOS - AZUL (vacía)

Bolsa de primeros auxilios provista de 2 bolsillos internos transparentes, un bolsillo
externo, división interna con 2 cremallera en ambos lados, mango y correa de
transporte.

BOLSA PARA MEDICAMENTOS - nylon - azul

Bolsa de cordura compacta hecha de material resistente a los arañazos a prueba de
agua: 2 bolsillos con cremallera interna y 9 retenedores elásticos para más
instrumentos.
Tamaño: 34 x 24 xh 7 cm.

Código del producto: 27150

BOLSA DE EMERGENCIAS PEQUEÑA (roja)

Bolsas de emergencia profesional, con compartimentos internos muy espaciosos y
ajustables que permiten la organización personalizada del espacio. Provista de
bolsillos exteriores, divisiones internas, y una bolsa extraíble con ventana
transparente. Fabricado con material de cordura fuerte, resistente al agua, provisto
de doble tiras de refracción amarillas. El revestimiento interior es desmontable para
facilitar la limpieza. Parte inferior de goma resistente al agua para evitar la filtración
de agua. Puede ser transportada en el hombro o en la mano.
Modelo: pequeña
Material: Cordura
Color: rojo
Tamaño: 45 x 28 x H28 cm
Espacios modulares internos: 3
Bolsillos externos: 4

Código del producto: 27151

BOLSA DE EMERGENCIAS MEDIANA (roja)

Tamaño: 55 x 35 xh 32 cm
Espacios modulares internos: 6
Bolsillos externos: 4

Código del producto: 27152

BOLSA DE EMERGENCIAS MEDIANA (azul)

Tamaño: 55 x 35 xh 32 cm
Espacios modulares internos: 6
Bolsillos externos: 4

Código del producto: 27153

BOLSA DE EMERGENCIAS GRANDE (roja)

Tamaño: 65 x 35 xh 35 cm
espacios modulares internos: 6
bolsillos externos: 5

Código del producto: 27156

BOLSA DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICA (vacía)
Fabricada en el mismo material y con el mismo acabado
que la línea anterior. Esta bolsa incluye 7 bolsas extraíbles
codificados por color con ventanas transparentes y kit de
una ampolla. Bolsas con código de colores diseñados para
organizar los productos (tamaño, ...) en relación con la
altura del niño. Correa de hombro con secciones de color,
y escala de medida para permitir la identificación
inmediata del producto correcto dependiendo de la altura
del niño.
Modelo: pediátrica
Material: Cordura
Color: rojo
Tamaño: 55 x 25 xh 30 cm
Espacios modulares internos: 3
Bolsillos externos: 2

Código del producto: 27161

LIFE-2 BOLSA DE PRIMEROS AUXILIOS

Dos secciones de primeros auxilios con doble cremallera de apertura: parte inferior
a prueba de golpes, parte superior con 5 bolsas extraíble de color con ventana
transparente. Hecho de material de cordura fuerte, resistente al agua provista con
franjas amarillas de refracción. Para transportar al hombro o mano.
Tamaño: 48 x 25 xh 30 cm.

Código del producto: 27171

LOGIC-2 MOCHILA DE PRIMEROS AUXILIOS

Se suministra con 6 bolsas de colores con tiras de velcro y ventanas transparentes,
2 bolsillos frontales y 2 bolsillos laterales. Tiras de velcro internos y elástica, para
retener los instrumentos. División central con cremallera y elásticos. Provista de tiras
de refracción de color amarillo.
Tamaño: 40 x 25 xh 47 cm

Código del producto: 27174

MOCHILA AMBULANCIA

Mochila modular de tamaño extra proporcionada con 8 bolsas internas, 4 colores con
mango y 4 colores con ventana transparente.
Tiras de velcro para bolsas internas de fijación. Provista de tira doble refracción
amarilla.
Tamaño: 40 x 30 xh 57 cm.

