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REFRIGERADOR PORTÁTIL RESISTENTE TRADESMAN PROTM

Un verdadero refrigerador que conserva el 
frío hasta por 30 horas. Este refrigerador 
portátil resistente no solo sirve para llevar 
el almuerzo sino que también proporciona 
un práctico lugar para sentarse. La tapa de 
este refrigerador de gran capacidad está 

ahuecada, lo que permite guardar botellas de 
1 litro en posición vertical. Además, la tapa 
contiene un cómodo compartimento para 

elementos pequeños como medicamentos, 
servilletas, utensilios, llaves, etc. 

También está  
disponible la
LONCHERA BLANDA 
TRADESMAN PROTM  

55601

HORASHORAS

CONSERVA EL FRÍO

HASTA POR
CONSERVA EL FRÍO

HASTA POR

El cerrojo de 
bloqueo permite 

colocar un candado 
Master Lock®  
N.º 1 o similar  

(no viene incluido)*. 

Las correas de hombro sostienen 
la tapa en el lugar cuando se 
transporta el refrigerador, a la vez 
que se pueden convertir fácilmente 
en una correa de mano.

Bisagras de acero 
inoxidable  
que no se oxidan 
y proporcionan 
gran durabilidad.

El diseño industrial de 
la estructura exterior 
permite sentarse sobre 
el refrigerador dado 
que soporta un peso de 
hasta 300 lb (136 kg).

El compartimento principal tiene 
una capacidad de 17 cuartos de 
galón (16 l) o 18 latas.

La tapa ahuecada permite guardar 
botellas de agua de 1 libro y se puede 
dejar abierta a 90° para no dificultar 
el acceso a los demás elementos.

La tapa se abre por 
completo a 180° 
para dar acceso al 
compartimento interior, 
que sirve para guardar 
elementos como llaves, 
servilletas, utensilios, 
medicamentos, etc. 

55600

Cat. N.° UPC 0-92644+ Descripción Alto Ancho Profundidad

55600 55600-5 Refrigerador portátil resistente Tradesman ProTM 12" 16,2" 12"

55601 55601-2 Lonchera blanda Tradesman ProTM 13" 12" 9,5"

*Master Lock® es una marca comercial registrada de Master Lock Company LLC.


