95QT
Elite
Pelican se complace en anunciar nuestra certiﬁcación anti-osos impulsada
por el Comité Interinstitucional del Oso Grizzly (Interagency Grizzly Bear
Committee - IGBC).
El objetivo de esta certiﬁcación es ayudar a mantener a los osos a salvo y
reducir considerablemente los encuentros entre osos y humanos. Para ello,
debemos asegurarnos de que los osos no tengan acceso ni se vean
condicionados o atraídos por los alimentos antropogénicos u otros que
hagan aumentar dichos encuentros
Esta certiﬁcación implica intensas pruebas de impacto y penetración
mediante el uso de inspección visual, métodos mecà¡nicos y pruebas en
osos Grizzly en cautiverio durante largos periodos de tiempo.
Los **Pelican Elite Coolers han sido certiﬁcados como anti-osos por la IGBC
con los siguientes números de certiﬁcación: 3365, 3366, 3373, 3374, 3375,
3376
• Sistema de doble asa (moldeadas y provistas de bisagra)
• Conservación del hielo hasta 10 días, junta de calidad frigoríﬁca,
aislamiento de poliuretano de 5 cm
• Cierres de pulsar y tirar (aptos para uso con guantes)
• Cierres amoldables
• Base elevada antideslizante que no deja marcas
• Cierre de seguridad amoldable placa de acero inoxidable
• Tapón con rosca (apto para manguera)
• Hardware de acero inoxidable resistente a la corrosión
• Metro para medir pescado integrado en la tapa
• Fabricada en EEUU
• Garantía de por vida
• Programa de color personalizado

DIMENSIONES
INTERIOR

27.34 x 12.00" x 17.62 (69.4 x 30.5 x 44.8 cm)

EXTERIOR

37.75 x 20.00" x 24.88 (95.9 x 50.8 x 63.2 cm)

volumen

95.00QT (89.9 L)

volumen interior

3.35 ft³ (0.095 m³)

grosor del aislamiento

2.00" (5.1 cm)

MATERIALES
cuerpo

Polyethylene

cierre

ABS

asa

TPE

resalte

Polypropylene

componentes metálicos Stainless Steel
Aislamiento

Polyurethane

COLORES
White

Tan

PESO
peso

51.00 lbs (23.1 kg)

CERTIFICACIONES
IGBC Certiﬁed Bear
Resistant

ACCESORIOS

WBSM
Cesta de rejilla de secado

TDKIT
Kit de sujeciones

PI-5LB
5lb Ice Pack

PI-1LB
1lb Ice Pack

PI-2LB
2lb Ice Pack
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