
00 19 72 LE

00 19 73 LE

00 21 02 LE

para dos alicates
vacía

00
19

 > Para 2 alicates hasta 150 mm longitud
 > Resistente tejido de poliéster
 > Con cierre de velcro
 >
 > Con práctica trabilla

Bolsa porta-herramientas
vacía

00
19

 > De resistente tejido de poliéster y cuero
 > Con compartimientos hasta para 8 herramientas
 > Cintas de cuero para herramientas, remachadas
 > Con mosquetón

Maleta para herramientas  
“New Classic Basic”
vacía

00
21

 > Acabado ligero: de tejido resistente y reforzado de poliéster
 > Pared frontal reforzada adicionalmente con perfiles de aluminio
 > Pared frontal semi-abatible con anillos ajustables y bolsa  
frontal para documentos

 > Bandeja inferior cincada
 > Con asa y correa ajustable para el hombro

Núm. de  EAN
4003773-

Ancho
mm

Altura
mm

Profundidad
mm g

00 19 72 LE 070191 65 155 25 65

Núm. de  EAN
4003773-

Ancho
mm

Altura
mm

Profundidad
mm g

00 19 73 LE 072065 170 235 75 210

Núm. de  EAN
4003773-

Dimensión ancho exterior 
mm

Dimensión altura exterior  
mm

Dimensión profundidad exterior  
mm g

00 21 02 LE 057499 440 270 180 2970
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00 21 08 LE

00 21 10 LE

Bolsa porta-herramientas tradicional
vacía

00
21

 > Resistente tejido de poliéster
 > Para herramientas de hasta 450 mm de longitud
 > Con compartimiento para documentos en el dorso
 > Con asa y correa ajustable para el hombro
 > Correa de cierre de cuero
 > Dimensiones exteriores (A x A x P): 520 x 200 x 230 mm;  
dimensiones interiores (A x A x P): 490 x 140 x 155 mm

Bolsa porta-herramientas “LightPack”
vacía

00
21

 > Se puede abrir en ambos lados
 > De tejido resistente de poliéster con cremalleras y cierre de velcro
 > Pasadores para herramientas en los laterales interiores
 > Bandeja de fondo de plástico
 > Asa de acero con Softgrip
 > Correa de hombro (puede utilizarse también como cinturón para  
herramientas) con bolsillo pequeño para el teléfono móvil.

 > Carga máxima 20 kg

Bolsa porta-herramientas y para 
 ordenador portátil para el técnico  
del servicio posventa
vacía

00
21

 > Bolso interior forrado para ordenador portátil y documentos DIN A4; 
además de 1 compartimiento con cremallera DIN A4

 > Bolso delantero abatible 90° con 8 bolsas porta-herramientas y  
1 bolsillo interior

 > Lado posterior de la bolsa delantera con 5 bolsas porta-herramientas  
y 3 bolsas porta-lápices

 >
en el lado frontal y 2 filas de hebillas elásticas en el lado posterior

 > Fondo a prueba de salpicaduras
 > Correa de hombro ajustable con cierre rápido
 > Con dos correas de transporte
 > Resistente tejido de poliéster

Núm. de  EAN
4003773-

Ancho
mm

Altura
mm

Profundidad
mm g

00 21 07 LE 071358 520 200 230 1510

Núm. de  EAN
4003773-

Ancho
mm

Altura
mm

Profundidad
mm g

00 21 08 LE 077787 480 380 300 3450

Núm. de  EAN
4003773-

Dimensión ancho exterior 
mm

Dimensión altura exterior  
mm

Dimensión profundidad exterior  
mm g

00 21 10 LE 074472 440 200 340 2700

00 21 07 LE
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Maleta para herramientas “Standard”
vacía

00
21

Núm. de  EAN
4003773-

Dimensión ancho exterior  (interior)
mm

Dimensión altura exterior  (interior)
mm

Dimensión profundidad exterior  (interior)
mm g

00 21 05 LE 056904 465 (440) 200 (180) 410 (350) 5680

Núm. de  EAN
4003773-

Dimensión ancho exterior  (interior)
mm

Dimensión altura exterior  (interior)
mm

Dimensión profundidad exterior  (interior)
mm g

00 21 20 LE 044567 480 (460) 175 (170) 370 (310) 4485

00 21 05 LE

00 21 20 LE

 > Diseño robusto en material ABS, negro
 > Marco de aluminio perimetral doble
 > Bisagras tipo trinquete que funcionan como sujeciones para la tapa
 > Asa ergonómica muy resistente
 > 2 cierres basculantes, cerrables con llave
 >  
herramientas en el lado del fondo y 6 bolsas de herramientas grandes, 

lado de la tapa, sujetado por un botón automático
 > Caja monocasco, altura 58 mm, se puede subdividir flexiblemente;  
tablero de cubierta con 6 grandes bolsas para herramientas con  
sujeción mediante botón automático

 > Tapa y separador para herramientas de Con-Pearl®

 > Carga máxima 20 kg

Con-Pearl® es una marca registrada de PARAT Schönenbach GmbH + Co. KG

Maleta para herramientas “Basic”
vacía

00
21

 > Diseño robusto en material ABS, negro
 > Armazón de aluminio con ganchos en forma “D” para bandoleras
 > Cerradura de combinación de 3 números y 2 cerraduras basculantes 
para fijar la tapa

 > Asa ergonómica muy resistente
 > Bisagras metálicas
 > Sujeción de la tapa con mecánica de bisagra
 > Porta-documentos en la tapa
 >
y una cinta elástica en el lado de la tapa, con 10 porta-herramientas 
estrechos y uno grande en el lado del fondo

 > Bandeja base con alto 55 mm, subdivisible, tapa con 12 porta- 
herramientas grandes y un compartimento plano, sujetado por  
un botón automático

 > Carga máxima admisible: 15 kg

270

MALETAS DE  HERRAMIENTAS


