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ESTUCHE ROBUSTO PARA TRANSPORTE DE ACCESORIOS CON D OBLE BANDEJA  

 

1. Descripción:  

 

Estos estuches impermeables son la solución perfecta para almacenar y transportar su delicada 

electrónica, equipos A / V, micrófonos, mezcladores, cables, computadoras o accesorios de percusión y 

música. La mayoría de los tamaños están disponibles con una variedad de interiores y el modelo está 

disponible con bandejas dobles que son perfectas para organizar y almacenar todo tipo de accesorios. 

 

Los estuches impermeables moldeadas por inyección están fabricadas con resina de copolímero de 

polipropileno de alta resistencia y presentan un diseño sumergible sellado, impermeable y hermético al 

agua (IP67) resistente a la corrosión y al daño por impacto. Sus bisagras moldeadas, el sistema de 

cierre patentado "gatillo de liberación", el mango de agarre acolchada de caucho sobre moldeada y 

cómoda, el apilado seguro y la válvula automática de ecualización de presión ambiental 

(MIL-STD-648C), todos ellos contribuyen a su diseño de grado militar. 

 

Este modelo cuenta con doble bandejas con divisores de plástico en ambos lados de la caja con una 

sección central cubierto claro que se puede romper para mantener los conectores y otras pequeñas 

piezas misceláneas en su lugar. Cuando el estuche está cerrado, las bandejas plegables se sientan 

unas sobre otras, manteniendo el contenido de desplazamiento alrededor. El área de almacenamiento 

debajo de las bandejas mide 20.5 "x 3.375" para almacenamiento adicional. 

 

 

2. Características : 

 

• Mango para tirar y ruedas incorporados. 

• Resina de copolímero de polipropileno de alta resistencia. 

• Resistente a rayos UV, solvente, la corrosión y al hongo (MIL-STD-810F). 

• El sellado completo hace que estos estuches sean totalmente impermeables (MIL-STD-C-4150J). 

• Válvula de ecualización de presión ambiental automática (MIL-STD-648C & IP67). 

• Resistente a daños por corrosión e impacto. 

• Bisagra moldeada continua. 

• Sistema patentado de cierre de "gatillo de liberación". 

• Mango de agarre acolchado de caucho sobre moldeada. 

• Bucles de bloqueo para acomodar un bloqueo suministrado por el cliente. 

• Bandejas ajustables duales con cubiertas. 

 

3. Especificaciones técnicas:  

 

• Longitud del interior:  20.38 pulgadas (51.77 cm.)  

• Ancho  del interior : 11.44 pulgadas (29.06 cm.)  

• Profundidad  del interior : 7.50 pulgadas (19.05 cm.)  

• Longitud  del exterior : 21.89 pulgadas (55.60 cm.)  



• Ancho  del exterior : 13.98 pulgadas (35.51 cm.)  

• Profundidad  del exterior : 9.00 pulgadas (22.86 cm.)  

• Longitud  del  cartón : 22.25 pulgadas (56,52 cm.)  

• Ancho  del  cartón : 14.75 pulgadas (37.47 cm.)  

• Profundidad  del  cartón : 9.50 pulgadas (24.13 cm.)  

• Profundidad  de Tapa: 2,00 pulgadas (5.08 cm.)  

• Profundidad  de la base : 5.50 pulgadas (13.97 cm.)  

• Peso  de envío : 21.85 libras (9.91 Kg.)  

• Peso  del  Producto : 20.40 libras (9.25 Kg.) 

 

4. Imagen del producto:  

 

 

 

NOTA:  

1. Estas especificaciones técnicas son solo referencial, están sujetas a modificación o actualización sin previo 

aviso. 

2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna preferencia, 

definición, garantía, propiedad u obligación.  

3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  

4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 

Revisión A 2017 

 


