1020
Micro
Protege tus aparatos de la intemperie con las maletas Micro Case de
Pelican™ para pequeños componentes sensibles y teléfonos móviles.
• *Se puede sumergir la maleta en agua a una profundidad de un 1
metro durante un tiempo máximo de 30 minutos de acuerdo
• Disponible en colores opacos o transparente con forro de color
• Indestructible, estanca al agua y al polvo
• Válvula de compensación automática de la presión: equilibra la presión
interior y mantiene la estanqueidad al agua
• Mosquetón
• Cierre de fácil apertura
• Garantía de excelencia de por vida
• Recubrimiento protector de goma que tambián actua como anillo de
sellado
• Pernos de acero inoxidable

DIMENSIONES
INTERIOR

5.31 x 3.56" x 1.68 (13.5 x 9 x 4.3 cm)

EXTERIOR

6.82 x 4.75" x 2.12 (17.3 x 12.1 x 5.4 cm)

profundidad tapa

0.69" (1.8 cm)

profundidad base

0.94" (2.4 cm)

profundidad total

1.63" (4.1 cm)

volumen interior

0.02 ft³ (0.001 m³)

MATERIALES
cuerpo

Polycarbonate (PC)

cierre

Xylex

anillo de sellado de
neopreno

Thermoplastic Rubber

pasadores

Stainless Steel

espuma

TL - 426 4 lb. Esther

cuerpo de
compensación

Polycarbonate (PC)

respiradero de
compensación

Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic

COLORES
Black

Black - Clear

Red - Clear

PESO
peso con espuma

0.56 lbs (0.3 kg)

peso sin espuma

0.55 lbs (0.2 kg)

ﬂotabilidad

0.75 lbs (0.3 kg)

Master Pack Weight

3.96 lbs (1.8 kg)

Yellow - Clear

Blue - Clear

LA TEMPERATURA
temperatura mínima

-10°F (-23.3 °C)

temperatura máxima

199°F (92.8 °C)

CERTIFICACIONES
IP67

OTRAS
Minimum Pack

6

Master Pack

6

Aplicaciones militares

sí

ACCESORIOS

1021
Replacement Case Liner

1022
Pick N Pluck™ Foam Insert

1500CI
Corrosion Intercept Kit
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