
MOCHILA 

BALLAST 
FICHA DE PRODUCTO LOS DETALLES 

LAS REFERENCIAS 

Fondo rígido ultra resistente para 

mantener la ver�calidad de la  

mochila 

Cinturón con sistema 

 de cierre por lazo 

magné�co. 

SACDO01JF 

SACDO01OF 

Un portaherramientas rígido y 

extraíble que se puede fijar en el 

mosquetón previsto para este fin. 

Acolchado  en la parte posterior de 

la mochila 

INNOVACIÓN 

Sistema de seguridad  

exclusivo para situaciones 

de riesgo 
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♦ Dimensiones: 46 x 22 x 33 cm. 

♦ La mochila puede soportar una carga de 15 kilos. 

♦ Capacidad: 30 litros. 

♦ Peso: 2,95 kg. 

♦ Fondo duro altamente resistente: base de plás�co negro para mayor tejido negro. 

♦ Cada correa para el hombro está equipada con un sistema de seguridad exclusivo para una mejor protección en 

condiciones peligrosas  de atrapamiento,  

♦ Cinta retrorreflectante de microesferas cosida en cada correa para el hombro para una mejor visibilidad día y 

noche. 

♦ Tiras retrorreflectantes de microesferas RETCHIOTEX® de 5 cm cosidas en la parte frontal y en los laterales de la 

mochila. 

♦ Cinturón acolchado con sistema de cierre de hebilla magné�ca. 

♦ Acolchado en la parte posterior de la bolsa para un confort óp�mo. 

♦ Cremallera en la parte frontal para acceder a la parte inferior del bolsillo central. 

♦ Un asa de transporte. 

♦ Plás�co translucido para tarjeta de iden�ficación. 

♦ Dos bucles de plás�co para sujetar el bolsillo central una vez que la bolsa está abierta. 

♦ Pase de pulgar para soportar el peso de la mochila. 

♦ Un gancho de metal en el bolsillo central. 

♦ Un portaherramientas rígido y extraíble, con elás�cos y 4 bolsillos de almacenamiento, sujetado por una hebilla 

de plás�co y un velcro sujetado en el fondo rígido de la bolsa. 

♦ Ojal metálico en el portaherramientas para fijarlo al mosquetón. 

♦ Bolsillo central cerrado por cremallera. 

♦ Un bolsillo de parche negro. 

♦ Un bolsillo de malla calado con cierre de cremallera. 

♦ Dos bolsillos laterales, en PVC negro con tejido elás�co, con fuelles y dos ojales de metal. 

♦ Un bolsillo con dos elás�cos para guardar una computadora portá�l en la parte posterior de la mochila. 

♦ Un bolsillo tejido elás�co en la parte posterior de la bolsa para guardar sus papeles. 

♦ Cinta autoadhesiva en la parte inferior del bolsillo central para sujetar el portaherramientas. 

♦ Elás�cos en los laterales de la bolsa. 

♦ Dos sujetadores de gancho y lazo cosidos en la solapa del bolsillo interior trasero para ajustar las e�quetas de 

nombre. Dimensiones: 10 x 2 cm. 

♦ Tres sujetadores de gancho y bucle (8 cm de diámetro) cosidos en la solapa del bolsillo interior trasero para la 

fijación de discos Mark & Scratch. 

MATERIAS PRIMAS 
 TEJIDO EXTERIOR 

♦ Tejido fluorescente amarillo o naranja 1200D 100% poliéster. Cumple con la norma EN ISO 20471. 

♦ Tejido recubierto de PVC negro. 

♦ Malla de calado negro 100% poliéster. 

 CINTA RETRORREFLECTANTE 

♦ Tejido retrorreflectante según EN ISO 20471. 

T2S Ibérica, S.L.—C/ Can Balada, 48—P.I. Santa María Park 

08460 Santa María de Palautordera—BARCELONA 

Telef.: 93/8480568//Fax. :  93/8482120 

E-mail: info@t2siberica.com 

0
1

/0
1

/2
0

1
9

 F
T

T
LB

M
 2

2
0

0
1

5
9

  T
2

W
W

 


