1745BOW
Air
Bow Case
El nuevo case para Arco, Pelican ™ Air 1745 Bow Case, es la solución tan
esperada del líder en protección premium. Este case fue diseñado por
expertos para satisfacer las necesidades únicas de los cazadores de arco
más exigentes. Diseñado con la marca registrada de construcción de cases
Pelican ™ Air, es hasta un 40% más liviano que la competencia, lo que
minimiza los costos adicionales de viaje. El exterior presenta seis cierres de
botón resistente (incluidos dos cierres de bloqueo aprobados por la TSA), 4
cerrojos de acero inoxidable y ruedas para facilitar el tránsito. Los
componentes interiores proporcionan almacenamiento modular, lo que
permite una amplia gama de conﬁguraciones único para su arco y el kit de
accesorios.
• Válvula de despresurizacián - equilibra la presián interior e impide la
entrada de agua
• Cómoda asa ergonómica de goma
• Piezas metálicas y candados con refuerzos de acero inoxidable
• Tarjetero
• Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso
• 6 cierres de presión 2 pestillos de bloqueo aprobados por la TSA para
mayor seguridad
• Sistema Molle Strap crea un interior personalizable
• El divisor agregado brinda protección para su arco y cuenta con un gran
bolsillo de almacenamiento en la parte superior
• Incluye: 2 portaﬂechas de espuma, 2 protectores de espuma pequeños, 2
protectores de espuma grandes, 2 correas de tubo de ﬂecha, 2 bolsas de
accesorios pequeñas, 6 cuerdas elásticas, 1 divis
• Garantia limitada de por vida
• Polímero HPX² ™ patentado superligero: hasta un 40% más ligero
• Junta tórica impermeable
• Waterproof, crushproof, dustproof
• IP67 & MIL-SPEC certiﬁed

DIMENSIONES
INTERIOR

44.01 x 16.77" x 7.94 (111.8 x 42.6 x 20.2 cm)

EXTERIOR

46.69 x 19.36" x 8.73 (118.6 x 49.2 x 22.2 cm)

volumen interior

3.39 ft³ (0.096 m³)

Padlock Hole Diameter

5/16" (8 mm)

MATERIALES
cuerpo

Proprietary Polypropylene Blend

cierre

ABS

anillo de sellado de
neopreno

EPDM

cuerpo de
compensación

ABS

respiradero de
compensación

Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES
Black

PESO
Weight With Bow
Interior

23.15 lbs (10.5 kg)

LA TEMPERATURA
temperatura mínima

-60°F (-51.1 °C)

temperatura máxima

160°F (71.1 °C)

ACCESORIOS

1500CI
Corrosion Intercept Kit
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