1615TRVL
Air
Maleta de Viaje
Deje de buscar en el equipaje viejo en las líneas de facturación de equipaje
o en los campamentos y viaje de manera más inteligente con los cases Peli
™ Air Travel. Los organizadores de la tapa tienen compartimentos con
cremallera para guardar artículos más grandes y bolsillos de malla
transparentes para asegurar pasaportes y cables. Los cubos de embalaje
mantienen los equipos bien agrupados y le permiten organizarlos
apilándolos o agrupándolos lado a lado. Los cases Peli ™ Air Travel también
están diseñados para brindar versatilidad. Simplemente retire los cubos de
empaque y reemplácelos con divisores Trekpak ™ opcionales, divisores
acolchados o soluciones interiores de espuma Pick N Pluck ™ (disponibles
por separado).
• Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso
• Tamaño máximo de equipaje facturado para viajes en avión*
• Tapa de malla y compartimentos de almacenamiento con cremallera
• Organizador de Embalaje en cubos
•·
Pestillos de botón con cerraduras con llave TSA
• * Consulta a tu línea aérea para conocer los requisitos exactos sobre
medidas.

DIMENSIONES
INTERIOR

29.59 x 15.50" x 9.38 (75.2 x 39.4 x 23.8 cm)

EXTERIOR

32.58 x 18.40" x 11.02 (82.8 x 46.7 x 28 cm)

Large Packing Cube
(L×W×D)

17.52 x 15.51" x 11.61 (44.5 x 39.4 x 29.5 cm)

Small Packing Cube
(L×W×D)

10.83 x 15.51" x 10.63 (27.5 x 39.4 x 27 cm)

profundidad tapa

2.00" (5.1 cm)

profundidad base

7.38" (18.7 cm)

profundidad total

9.38" (23.8 cm)

volumen interior

2.49 ft³ (0.071 m³)

Large Packing Cube
Volume

1.83 ft³ (0.052 m³)

Small Packing Cube
Volume

1.03 ft³ (0.029 m³)

Padlock Hole Diameter

5/16" (12.7 cm)

MATERIALES
cuerpo

Proprietary Polypropylene Blend

cierre

ABS

anillo de sellado de
neopreno

EPDM

cuerpo de
compensación

ABS

respiradero de
compensación

Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES
Black

Indigo

Oxblood

PESO

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
peso
16.66 lbs (7.6 kg)
info@peli.com • www.peli.com
Weight With Organizers 19.00 lbs (8.6 kg)
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LA TEMPERATURA
temperatura mínima

-60°F (-51.1 °C)

temperatura máxima

160°F (71.1 °C)

OTRAS
ruedas

ACCESORIOS

2

