
•  Interiores de alta visibilidad

•  Tela balística de 1680 d 
para prolongar su duración

•  Tiras exteriores reflectantes 
que proporcionan fácil 
visibilidad en entornos  
poco iluminados

Encuentre sus 
herramientas 
rápidamente

ALTA VISIBILIDAD
™
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TRADESMAN PRO™ ALTA VISIBILIDAD
Libere las manos y mantenga las herramientas organizadas para acceder a ellas fácilmente con estos nuevos bolsos Tradesman Pro.   
El interior de alta visibilidad permite encontrar piezas y herramientas pequeñas con facilidad, y las tiras exteriores reflectantes proporcionan 
gran visibilidad en entornos poco iluminados.

•   Incluye dos bolsos con cierre relámpago: 12,5" × 7" y  
10" × 5,5" (318 mm × 178 mm, 254 mm × 140 mm)

•   Práctico almacenamiento de pinzas, llaves, desarmadores 
y otras herramientas y repuestos pequeños.

•   Mosquetón de aluminio negro incluido  
(no sirve para sostener personas).

Cat. N.° UPC 
0-92644+

Descripción

55597 55597 - 8     Mochila de alta visibilidad

55598 55598 - 5    Bolso de alta visibilidad  
para herramientas

55599 55599 - 2    
Bolsos de alta visibilidad 
con cierre relámpago, 
paquete de 2 unidades

BOLSOS CON CIERRE RELÁMPAGO  
(PAQUETE DE 2 UNIDADES) 55599

MOCHILA 55597 39 bolsillos
•   Correas de hombro reflectantes 

superacolchadas y de mano

•    Bolsillos interiores altos para  
guardar desarmadores largos

•   Bolsillo superior para guardar 
gafas de seguridad, teléfonos 
celulares, etc

•   Bolsillo con cierre para guardar 
piezas y herramientas pequeñas

•   Tira de cuero y soporte para cinta 
de medición en la parte externa 
del bolso

•   El fondo completamente moldeado 
protege las herramientas de la 
intemperie

42 bolsillos
•   Parte superior que permanece 

abierta

•  Bolsillo interior grande con cierre

•   Bolsillos interiores altos para  
guardar desarmadores largos

•   Correa de hombro superacolchada  
y asas

•   Bolsillos delanteros para guardar 
piezas y herramientas pequeñas

•  Bolsillos laterales de malla 

•   El fondo completamente moldeado 
protege las herramientas de la 
intemperie

BOLSO PARA HERRAMIENTAS 55598

No se ajusta a la norma ANSI/ISEA 107-2015 sobre indumentaria y accesorios de seguridad de alta visibilidad


