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Vea nuestra línea completa de  
cubetas y accesorios para liniero

Cat. n.º UPC 
0-92644- Descripción Características Capacidad  

de carga Diámetro Altura total

5109SV 55652-4 Cubeta de vinilo
Mosquetón giratorio 100 lb  

(45 kg)
12"  

(305 mm)
15" (381 mm)

5109CSV 55653-1 Cubeta de vinilo con tapa 17" (432 mm)

Cat. n.º Descripción Características Ancho  
total

Longitud  
total Altura total

51828 62007-2 Delantal aéreo pequeño 8 bolsillos, 1 bolsa 
y 1 mosquetón

4" 
(102 mm)

18" 
(457 mm) 19,5" (495 mm)

5216V 62022-5 Maleta de vinilo 2 agujeros de drenaje y 
paneles laterales de malla

12"  
(305 mm)

24"  
(610 mm) 12" (305 mm)

¡CONCÉNTRESE 
EN SU TRABAJO, 
Y NO EN ENCONTRAR 
SUS HERRAMIENTAS!

5216V

5109SV

5109CSV

51828

Hecho con orgullo 
en Fort Smith, Arkansas

CUBETAS PARA LINIERO, CINTURÓN DELANTAL 
PARA HERRAMIENTAS Y MALETA DE VINILO
La línea de bolsos vinílicos de color naranja brillante de Klein ayuda a los linieros a concentrarse en 
terminar el trabajo, y no en encontrar sus herramientas. El color naranja brillante y altamente visible 
es fácil de divisar, mientras que el vinilo resistente al agua ayuda a mantener las herramientas secas.

•  Cubetas para liniero (Cat. n.º 5109SV y Cat. n.º 5109CSV)  
con capacidad de carga de 100 lb (45 kg)

 -  Parte superior con cierre relámpago (Cat. n.º 5109CSV) que  
mantiene las herramientas seguras en el interior

 -  Asa de correa entretejida que se extiende por debajo de los  
bordes de la cubeta para otorgar mayor resistencia

 - Gancho para mosquetón giratorio para trabajos de elevación
•  Versátil delantal aéreo (Cat. n.º 51828) con varios bolsillos, bolsas, 

portaherramientas, presillas y gancho para organizar herramientas
•  Maleta de vinilo (Cat. n.º 5216V) con dos orificios de drenaje y tiras de malla 

para mantener la bolsa aireada y que la ropa y el equipo se puedan secar
 - Asas suficientemente largas para cargar la bolsa como una mochila


