
BOLSAS TEXTILES

funcionales y duraderas ... 
su compañero en todos los trabajos

2 modelos para 
adaptarse a todas 
las necesidades

Máxima resistencia para 
numerosos compartimentos 

de almacenaje



Resistentes, confortables y prácticas:   
3 ventajas indispensables para 2 bolsas 

Descripción carga máxima 
(kg)

Dimensiones
interiores (mm)

Dimensiones
exteriores (mm)

peso
(kg) ref.

Mini bolsa textil 12 340 x 200 x 200 380 x 320 x 220 2,3 382650

Bolsa textil 15 480 x 220 x 340 560 x 320 x 370 2.8 382660

Características y dimensiones
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La bolsa de fontanero: 
de cuero de calidad fina 
flor, con tratamiento 
impermeable, es la 
bolsa tradicional para las 
pequeñas intervenciones.
Ref. 382670

Las otras referencias de aLmacenaje de La Gama ViraX

La caja para herramientas: 
práctica con sus espacios 
removibles, es ligera, resis-
tente a los golpes y a bajas 
temperaturas.
Ref. 382640 y 382641

El cofre de herramientas 
con ruedas: gracias a sus 
ruedecillas y su empuña-
dura de tracción, es ideal 
para las obras (posibilidad 
de cerrar con un candado).
Ref. 382645

Tapa de cierre flexible 
y protectora 

con fácil acceso

Fondo rígido 
y resistente al agua

Sólida, gracia a su barra de transporte 
de aluminio.

División interior especial 
para destornilladores.

Tejido de 1200 x 1200 deniers 
para una mayor durabilidad.

Transporte agradable con su 
empuñadura de cuero.

Correas elásticas interiores 
para sujetar las herramientas.

Numerosos bolsillos laterales exteriores.

Espacio dedicado para sierra de mano 
(sólo ref. 382660)

Correa para el hombro 
con almohadilla 

acolchada

Ref. 382660 : 48 cm 

Ref. 382650 : 34 cm

12  kg de carga 
ÚTIL

15  kg de carga 
ÚTIL


