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REFRIGERADOR PORTÁTIL RESISTENTE DE 9 CUARTOS DE GALÓN TRADESMAN PROTM

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

55625 55624-1 Refrigerador portátil resistente 
Tradesman Pro™ de 9 cuartos de galón 12" × 14,7" × 8,8" (30,5 × 37,3 × 22,4 cm)

55600 55600-5 Refrigerador portátil resistente 
Tradesman Pro™ de 17 cuartos de galón 12" × 16,2" × 12" (30,5 × 41,4 × 30,5 cm)

55601 55601-2 Refrigerador portátil blando 
Tradesman Pro™ 13" × 12" × 9,5" (33 × 30,5 × 24,1 cm)

El nuevo refrigerador portátil de Klein es 
tan resistente como la versión original de 
17 cuartos de galón. Ofreciendo la misma 

capacidad de conservación del hielo de hasta 
30 horas, además de permitir sentarse y 

soportar un peso de hasta 300 lb, esta versión 
más pequeña le encantará. Su capacidad 
de 9 cuartos de galón proporciona mucho 

espacio para bebidas, refrigerios y almuerzo. 
El práctico compartimento interior sirve 

para guardar artículos más pequeños como 
servilletas, utensilios, medicamentos, etc. Al 

ser liviano y estar equipado con un asa rígida, 
este refrigerador es fácil de transportar y una 
excelente opción para la hora del almuerzo.

SOPORTA HASTA 

300 lb

TAMBIÉN DISPONIBLE:

Master Lock® es una marca registrada de Master Lock Company LLC

Asa rígida giratoria 
para fácil transporte

Diseño industrial de 
la estructura exterior 
que permite sentarse 
y soporta un peso de 
hasta 300 lb (136 kg)

Cerrojo de bloqueo que 
permite colocar un candado 
Master Lock® n.º 1 o similar 
(no está incluido)

Tapa que se puede dejar abierta 
a 90° y a 180°, a fin de acceder 
al compartimiento interior para 
artículos más pequeños

Bisagras de 
acero inoxidable 
que proporcionan 
gran durabilidad

Compartimento principal 
con una capacidad de 
9 cuartos de galón (8,5 l) 
u 11 latas
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