
Nuestro diseño ha sido el primero con este 
concepto ergonómico que permite trabajar 
largas jornadas y caminar grandes distan-
cias sin esfuerzo.  

La mochila de agua está compuesta por una 
bolsa interior impermeable muy resistente de 
poliéster recubierto en ambas caras con PVC, 
y una mochila exterior de tejido poliester de 
alta tenacidad repelente al agua que funciona 
como estructura contenedora. La bolsa 
interna permite ser reemplazada fácilmente 
sin herramien tas en caso de pinchaduras.  

El arnés acolchado de fácil regulación para 
distribuir el peso perfectamente junto con las 
cintas de sujeción para equipos de 
comunicación y mosquetones que permiten 
colgar la lanza logran la ventaja de liberar las 
manos y permitir la libertad de movimiento 
del usuario para trepar, saltar y caminar en 
cualquier topografía. 

Opcional se ofrece un bolso para 
almacenamiento y transporte.

Mochila de Agua
La más cómoda del mercado

DISEÑO ERGONÓMICO
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Hasta 20-22 litros

Dimensiones 650mm x 470mm

Volumen Máximo de
Disparo 125 cm

Peso Seco 2,3 Kg

Lanza Doble Acción

Capacidad

Alcance aprox. Chorro 12 metros - Niebla 3 
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La lanza de mínimo mantenimiento está 
fabricada con elementos nobles como el 
latón y permite arrojar agua en ambos 
sentidos de accionamiento, eligiendo desde 
chorro pleno con un alcance de 12 metros 
hasta una niebla con un alcance de 3 metros.

LANZA

Posee boca de carga con filtro y manijas 
para mantenerla en posición horizontal 

al llenarla.   

BOCA DE CARGA

Boca de carga
con filtro

Lanza de doble acción
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La manguera anti-estrangulamiento 
y el resto de los componentes están 
adaptados para la utilización de 
espumígenos y retardantes. 

MANGUERA

Manguera que no 
quiebra ni colapsa 
con uniones 
giratorios

Mochila de
agua
DETALLES

Manija

Fácil llenado de
mochila


