50QT
Elite Neveras Portátiles
Pelican Products ha protegido el equipamiento para expediciones
cientíﬁcas, de emergencia y de defensa en las condiciones más adversas
sobre la tierra desde 1976. Este mismo ADN ahora está disponible para las
hieleras Elite de Pelican™.
Nos ceñimos a criterios más altos que otros fabricantes de hieleras. Cuando
se trata de durabilidad, rendimiento y diseño ergonómico, ser “bastante
bueno” no es suﬁciente. Como resultado, las hieleras Elite de Pelican™
funcionan según estándares más estrictos: son mejores y más resistentes
que cualquier otra hielera. Las hieleras Elite de Pelican™ son verdaderas
innovaciones de última generación, creadas para que duren toda la vida.
Desde los pestillos hasta el sello de calidad de freezer hasta las manijas
más resistentes del mercado, cada pieza está diseñada para cumplir con
nuestros estándares de rendimiento y durabilidad extrema. Por eso es que
nos sentimos seguros de brindarle una Garantía de por vida. No por tres
años. Ni por cinco. De por vida. Algo que los otros fabricantes no hacen (o
no pueden hacer).
Ya sea que esté en la caza de su vida, en alta mar con una hielera llena de
pesca, cruzando desiertos en un safari o simplemente esperando por el
gran juego, la hielera Elite de Pelican™ es la indicada para usted.
• Retención extrema de hielo
• Cierres de empujar y tirar
• Base elevada antideslizante que no deja marcas
• Cierre de seguridad amoldable placa de acero inoxidable
• Garantía de por vida
• Portavasos integrados en la tapa
• Abrebotellas incorporado

DIMENSIONES
INTERIOR

17.50 x 11.00" x 13.70 (44.5 x 27.9 x 34.8 cm)

EXTERIOR

30.00 x 20.30" x 20.40 (76.2 x 51.6 x 51.8 cm)

volumen

52.87QT (50.03 L)

Can Capacity

38 cans

volumen interior

1.53 ft³ (0.043 m³)

grosor del aislamiento

2.00" (5.1 cm)

MATERIALES
cuerpo

Polypropylene

cierre

ABS

asa

Polypropylene

resalte

Polypropylene

componentes metálicos Stainless Steel
Aislamiento

Polyurethane Foam

COLORES
White - Gray

Tan - Orange

Green - Tan

Dark Gray - Green

Realtree Edge

Realtree Fish

Red / White / Blue

Blue / White / Red

Canyon Red / Coyote

Paciﬁc Blue / Coyote

Cactus Green / Coyote

Coyote / Dark Grey

PESO
peso

26.39 lbs (12 kg)

ACCESORIOS

PI-5LB
5lb Ice Pack

50-WB
Cesta de rejilla de secado

PL2
Padlock (2 pack)

CL1
Cable Lock

50Q-SEAT-TAN
Amortiguamiento de asiento

50Q-SEAT-WHT
Amortiguamiento de asiento

PI-1LB
1lb Ice Pack

PI-2LB
2lb Ice Pack

CL2
Cable Lock (2 pack)
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