
CÓDIGO: C124101005 

 

ESTUCHE ROBUSTO A PRUEBA DE AGUA CON ESPUMA EN CAPA S 

 

1. Descripción:  

 

Estos estuches de estándar militar están moldeados de resina de copolímero de polipropileno de alta 

resistencia, tiene un sellado contra agua y polvo, y diseño sumergible (MIL-C-4150J) resistente a la 

corrosión y al impacto. Dispone de una bisagra moldeada, un sistema patentado de cierre de liberación 

del gatillo, cómodo, mango de agarre acolchado de caucho sobre moldeado, válvula de ecualización de 

presión ambiental automática (MIL-STD-648C), resistente a rayos UV, solventes, corrosión, hongos e 

impactos (MIL-STD-810F). 

 

2. Características : 

 

• Posee espumas en capas. 

• Diseño resistente al agua y al polvo (MIL-C-4150J). 

• Bisagra moldeada para mayor protección. 

• Sistema de cierre de liberación del gatillo 

• Mango de agarre acolchado de caucho sobre moldeado 

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

• Resistente a rayos UV, disolventes, corrosión, hongos (MIL-STD-810F). 

• Resistente al daño por impacto (MIL-STD-810F). 

 

3. Especificaciones técnicas:  

 

• Profundidad de la Tapa : 2.00 pulgadas (5.08 cm.) 

• Profundidad de la base : 10.00 pulgadas (25.40 cm.) 

• Longitud del interior : 42.50 pulgadas (107.95 cm.) 

• Ancho del interior : 13.50 pulgadas (34.29 cm.) 

• Profundidad del interior : 12.00 pulgadas (30.48 cm.) 

• Volumen cúbico del interior : 3.98 pies cúbicos (0.11 m3.) 

 

• Longitud del exterior : 45.10 pulgadas (114.55 cm.) 

• Ancho del exterior : 16.03 pulgadas (40.72 cm.) 

• Profundidad del exterior : 12.97 pulgadas (32.94 cm.) 

• Volumen cúbico del exterior : 5.43 pies cúbicos (0.15 m3.) 

 

• Max. Temperatura : 180.00° F (82.22° C.) 

• Min. Temperatura : -69.00° F (-56.11° C.) 

• Max. Flotabilidad : 249.00 libras (113.00 kg.) 

 

• Longitud del cartón : 46.00 pulgadas (116.84 cm.) 

• Ancho del cartón : 16.38 pulgadas (41.61 cm.) 

• Profundidad del cartón : 13.50 pulgadas (34.29 cm.) 



• Volumen cúbico de cartón: 5.89 pies cúbicos (0.17 m3.) 

• Peso del Producto: 27.35 libras (12.41 kg.) 

• Peso del envío: 30.60 libras (13.88 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 

 


