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MOCHILA MAESTRA PARA HERRAMIENTAS TRADESMAN PROTM

Gancho de metal 
para colgar que se 
pliega fácilmente

Acolchado duradero 
para la espalda  
que se extiende  
hasta el fondo  
duro para 
comodidad  
de transporte

Clip para cinta 
de medición 

Bolsillo lateral 
con cierre 
relámpago

Superacolchado en 
las correas de hombro 

Correas para el pecho y 
correas inferiores ajustables 
para un ajuste personalizado

Fondo moldeado 
que ayuda a proteger 
de la intemperie 

Tela balística 
duradera de 
1680 d

Asa acolchada
con cable de avión 
reforzado

Tiradores de cremallera que se 
bloquean (candado no incluido)

Bolsillo lateral 
elástico para 
guardar botellas 
de agua

Tira de cuero 
para cinta

Bolsillo delantero moldeado 
que protege gafas de seguridad, 
teléfonos, etc.

Bolsillo delantero 
ajustable para recuperar 
artículos rápidamente

Bolsillo delantero 
de tamaño 
mediano con 
cierre relámpago  
para tabletas con 
fundas protectoras

Bolsillo delantero con cierre 
relámpago con bolsillos interiores 
para artículos pequeños, lápices, 
marcadores, etc. 

Asa altamente reforzada con 
cable de avión

Fondo moldeado que ayuda a 
proteger de la intemperie

Gancho de metal para colgar 
que facilita el acceso
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Esta es una mochila muy resistente que incluye una asa reforzada 
con cable de avión, fabricación en tela balística de 1680 d, 

y un fondo resistente al agua, completamente moldeado. Con 
48 BOLSILLOS interiores y exteriores, esta mochila maestra para 

herramientas posee mucho espacio para todo tipo de herramientas 
manuales, tabletas, cables y alambres, equipo de seguridad, 

accesorios, y más. De hecho, el bolsillo delantero ajustable es 
perfecto para su taladro. ¿Necesita solo algunas herramientas 

para su próxima tarea? El organizador de herramientas extraíble 
está diseñado para que usted cargue solo lo que necesite. Tanto el 
organizador de herramientas como la mochila se pueden colgar, 

manteniendo sus herramientas fácilmente a mano.

EL ORGANIZADOR DE
HERRAMIENTAS EXTRAÍBLE
le permite cargar justo lo que necesite.

Gran espacio 
interior para 
herramientas 
manuales más 
grandes como 
taladros

Interior de color 
naranja que ayuda 
a encontrar las 
herramientas 
fácilmente

Bolsillos con cierre 
relámpago y de malla 
perfectos para cables 
y alambres

21 diferentes  
bolsillos interiores

Bolsillo grande con 
cierre relámpago y 
bolsillos cerrados 
para herramientas 
y piezas pequeñas

Bolsillos abiertos 
y correas ideales 
para desarmadores 
largos 

Anillo D  
para colgar  
con facilidad

Asas para  
un transporte  
cómodo 

Organizador de 
herramientas extraíble

55485
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MOCHILAS TRADESMAN PROTM

Vea nuestra línea completa de productos Tradesman ProTM

www.kleintools.com.mx

Cat. n.º UPC 0-92644+ Descripción Tamaño

55485 55485-8 Mochila maestra para herramientas Tradesman Pro™ 19,5" × 13,5" × 11" (49,5 × 34,3 × 27,9 cm)

55421BP-14 55467-4 Mochila para herramientas Tradesman Pro™ 20" × 14,4" × 7" (50,8 × 36,6 × 17,8 cm)

55475 55475-9 Mochila para herramientas Tradesman Pro™ 17,5" × 14,5" × 7,4" (44,5 × 36,8 × 18,7 cm)

Mochila para herramientas (55421BP-14) 
•  39 bolsillos que ofrecen amplio espacio para 

almacenar herramientas   
•  Bolsillo delantero rígido moldeado que protege  

gafas de seguridad
•  Bolsillo delantero con cierre relámpago para  

guardar piezas y herramientas pequeñas
•  Bolsa más amplia y bolsillos interiores más  

altos para guardar desarmadores largos
•  Fondo completamente moldeado que protege  

las herramientas de la intemperie
•  Interior de color naranja que permite ver las herramientas fácilmente
•  Correas de hombro superacolchadas y asas para fácil transporte
• Tela balística de 1680 d para ofrecer durabilidad

Mochila para herramientas (55475) 
• 35 bolsillos de tamaños diferentes para facilitar la organización
• Bolsillos interiores altos para guardar desarmadores largos
• Interior de color naranja que permite ver las herramientas fácilmente
•  Bolsillo superior de fácil acceso para guardar teléfonos celulares, 

llaves, etc.
•  Bolsillo delantero con cierre relámpago que dispone de espacio 

para guardar lápices y artículos pequeños
•  Fondo fabricado de un material resistente, revestido con una 

textura estilo diamante
• Tela balística de 1680 d para ofrecer durabilidad

Klein Tools ofrece mochilas para 
herramientas Tradesman Pro™ 
de acuerdo a cada necesidad:

Mochila maestra para herramientas (55485) 
•  48 bolsillos que ofrecen amplio espacio para 

almacenar herramientas
(Ver adentro)   

55421BP-14

55475


