472-PWC-DW3100
Para Armamento
FieldPak
Las maletas FieldPak de Pelican-Hardigg son una excelente combinación de
una maleta para riﬂes acolchada de armazón blando y la más resistente de
nuestras maletas protectoras de armazón duro. Cuando estés sobre el
terreno, la gran ligereza y manejabilidad de la maleta acolchada de
armazón blando te permite colocarte en posición con total rapidez. Y
cuando estés en movimiento, la maleta de armazón duro con cierre
proporciona resistencia a impactos, altas temperaturas y humedad para
obtener total protección. Juntas ofrecen la máxima seguridad para tu arma.
No te quedes a medio camino en lo que respecta a la protección de tu
arma: protégela el doble.
• Seis cierres de pulsar y tirar
• Dos asas con suave empuñadura de doble capa
• Dos pasadores con bloqueo por candado
• Ruedas en línea
• Válvula Vortex®
• Robustas bisagras
• Resina HPX® ligera
• Indestructible
• Guaranteed For Life

CONFIGURACIONES

472-PWC-DW3100
Standard

472-PWC-DW3100-BLK-BLK 472-PWC-DW3100-BLK-COY 472-PWC-DW3100-OD-BLK
Black Case With Black Soft
Black Case With Coyote Soft
Green Case With Black Soft
Case
Case
Case

DIMENSIONES
INTERIOR

36.50 x 14.00" x 6.00 (92.7 x 35.6 x 15.2 cm)

EXTERIOR

39.80 x 16.50" x 6.70 (101.1 x 41.9 x 17 cm)

profundidad tapa

2.00" (5.1 cm)

profundidad base

4.00" (10.2 cm)

profundidad total

6" (15.2 cm)

volumen interior

1.77 ft³ (0.05 m³)

MATERIALES
cuerpo

Injection Molded HPX™ high performance resin

cierre

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cierre (Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

anillo de sellado de
neopreno

Silicone Sponge

pasadores

Stainless Steel

espuma

1.3/1.35 polyester

472-PWC-DW3100-OD-COY
Green Case With Coyote Soft
Case

cuerpo de
compensación

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cuerpo de
compensación (Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

respiradero de
compensación

Gortex membrane

COLORES
Black

OD Green

PESO
peso

19.80 lbs (9 kg)

LA TEMPERATURA
temperatura mínima

-20°F (-28.9 °C)

temperatura máxima

140°F (60 °C)

OTRAS
ruedas
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