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Mochila “BackpackPro“
Art. 220265 | repelente al agua y a la suciedad, color: negro con
costuras verdes, material: poliéster 1680D extremadamente fuerte.
Adaptada a las necesidades en la práctica | gran comodidad de uso | ligera | material
extremadamente resistente | múltiples posibilidades de uso | 3 compartimentos
separados (orden y protección) | acompañante permanente en la vida cotidiana
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220265 | 360°

Más de 55 años de
competencia y experiencia
desde 1961
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N°art. 220265
440 x 500 x 220 mm

„BackpackPro“
Mochila de herramientas para el usuario profesional, sin equipar,
repelente al agua y a la suciedad, color: negro con costuras verdes,
material: poliéster 1680D extremadamente fuerte.
ü 3 compartimentos abatibles hasta el suelo; cada compartimento
puede ser aprovechado de forma óptima:
1 Delante: sin divisiones, uso flexible para pequeñas cajas de
herramientas o de productos de consumo, o tablet /
ordenador portátil
2 Centro: con divisiones para herramientas, destornilladores,
alicates
3 Detrás: con compartimentos de inserción y cintas de sujeción
de herramientas o de ordenador portátil + accesorios,
como un ratón, etc.
ü Correas de espalda acolchadas; ajustables, adaptación a
la estatura
ü Correa de cintura para una mayor sujeción y la descarga de
la espalda
ü Espalda acolchada
ü Posibilidades de fijación para maleta con ruedas
ü Cremalleras de funcionamiento suave, también utilizables
con guantes
ü Lo que esta mochila tiene de especial: acolchado desmontable,
confortable para trabajar sentado o de rodillas
•
•
•
•
•
•
•

Adaptada a las necesidad en la práctica
gran comodidad de uso, ligera
material extremadamente resistente
repelente al agua y a la suciedad
múltiples posibilidades de uso
3 compartimentos separados (orden y protección)
acompañante permanente en la vida cotidiana
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N°art. 221277
11 piezas, 440 x 500 x 220 mm

BackpackPro„Basic 1000 V“
Mochila de herramientas, 3 compartimentos abatibles hasta el
suelo, delante variable sin divisiones, en el centro con divisiones
para herramientas, detrás con compartimentos de inserción y cintas
de sujeción de herramientas o de ordenador portátil + accesorios,
correas de espalda acolchadas, correa de cintura, acolchado
desmontable para trabajar sentado o de rodillas, equipada con 11
herramientas, resistente al agua y a la suciedad, material: poliéster
1680D extremadamente fuerte, color: negro con costuras verdes,
BackpackPro 220265.
Contenido:
• Juego de destornilladores de 1000 V, Phillips, de 6 piezas
Contenido: respectivamente 1 destornillador de punta plana
de 1000 V / 2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm /
6,5 x 150 mm, respectivamente 1 destornillador de estrella
Phillips de 1000 V, dimension 1 + 2
• Alicates universales de 1000 V, 180 mm*
• Alicates de corte diagonal de 1000 V, 160 mm*
• Alicates de pico de cigüeña de 1000 V, rectos, 200 mm*
• Cortacables de 1000 V, 200 mm
221277 | 360°
• Buscapolos de seguridad 100 – 250 V, sueltos

*Alicates con trasmision por
palanca que ofrecen hasta un
50% de ahorro de fuerza.
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Contenido:
• Juego de destornilladores de 1000 V, Phillips, de 6 piezas
Contenido: respectivamente 1 destornillador de punta plana
de 1000 V / 2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm /
6,5 x 150 mm, respectivamente 1 destornillador de estrella
Phillips de 1000 V, dimension 1 + 2
• Alicates universales de 1000 V, 180 mm*
• Alicates de corte diagonal de 1000 V, 160 mm*
• Alicates de pico de cigüeña de 1000 V, rectos, 200 mm*
• Buscapolos de seguridad 100 – 250 V, sueltos
• Pelamangeras „Safety“, sin cuchilla cóncava, 8 – 28 mm2
• Pelacables „Basic“ de 0,5 – 4 mm2
• Cinceles para piedra, plano oval, 28 x 250 mm
• Cinceles de punta, octogonales, 10 x 250 mm
• Martillo de 300 g
• Maceta de 1000 g
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• Sierra de bolsillo DIN, con hoja de metal
• Brocha redonda de tipo industrial, tamaño 4
• Cubeta para amasar yeso
• Espatula 40 mm
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Mochila de herramientas para el aprendiz, 3 compartimentos
abatibles hasta el suelo, delante variable sin divisiones, en el centro
con divisiones para herramientas, detrás con compartimentos de
inserción y cintas de sujeción de herramientas o de ordenador
portátil + accesorios, correas de espalda acolchadas, correa de
cintura, acolchado desmontable para trabajar sentado o de rodillas,
equipada con 20 herramientas, resistente al agua y a la suciedad,
material: poliéster 1680D extremadamente fuerte, color: negro con
costuras verdes, BackpackPro 220265.

ra el aprendiz
pa

N°art. 221280
20 piezas, 440 x 500 x 220 mm

BackpackPro„Start 1000 V“

*Alicates con trasmision por
palanca que ofrecen hasta un
50% de ahorro de fuerza.

... las soluciones que convencen
HAUPA Ibérica S. L., C/. Joanot Martorell, 36, 08850 Gava/Barcelona, Tel.: 902 313135, Fax: 902 414145, www.haupa.es
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precion no incluyen el I.V.A.
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N°art. 221278
19 piezas, 440 x 500 x 220 mm

BackpackPro„Basic plus 1000 V“
Mochila de herramientas para el usuario profesional, 3 compartimentos
abatibles hasta el suelo, delante variable sin divisiones, en el centro con
divisiones para herramientas, detrás con compartimentos de inserción y
cintas de sujeción de herramientas o de ordenador portátil + accesorios,
correas de espalda acolchadas, correa de cintura, acolchado desmontable para trabajar sentado o de rodillas, equipada con 19 herramientas,
resistente al agua y a la suciedad, material: poliéster 1680D extremadamente fuerte, color: negro con costuras verdes, BackpackPro 220265.
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Contenido:
• Juego de destornilladores de 1000 V, Phillips, de 6 piezas
Contenido: respectivamente 1 destornillador de punta plana de
1000 V / 2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm,
respectivamente 1 destornillador de estrella Phillips de 1000 V,
dimension 1 + 2
• Alicates universales de 1000 V, 180 mm*
• Alicates de corte diagonal de 1000 V, 160 mm*
• Alicates de pico de cigüeña de 1000 V, curvados, 200 mm*
• Comprobador de tensión „TestPen Profi“, 12 – 1000 V
• Pelacables „Basic“ con cuchilla cóncava, 8 – 28 mm2
• Pelacables „Basic“ de 0,5 – 4 mm2
• Brocha redonda de tipo industrial, tamaño 4
• Espatula 40 mm
• Cinceles de punta, octogonales, 10 x 250 mm
• Martillo de 300 g
• Navaja electricista, mango de madera
• Sierra de bolsillo „PUK“, con mango fijo
• Flexímetro 3 m

*Alicates con trasmision por
palanca que ofrecen hasta un
50% de ahorro de fuerza.

N°art. 221279
22 piezas, 440 x 500 x 220 mm

BackpackPro„Operator 1000 V“
Mochila de herramientas para el usuario profesional, 3 compartimentos
abatibles hasta el suelo, delante variable sin divisiones, en el centro con
divisiones para herramientas, detrás con compartimentos de inserción y
cintas de sujeción de herramientas o de ordenador portátil + accesorios,
correas de espalda acolchadas, correa de cintura, acolchado desmontable para trabajar sentado o de rodillas, equipada con 22 herramientas,
resistente al agua y a la suciedad, material: poliéster 1680D extremadamente fuerte, color: negro con costuras verdes, BackpackPro 220265.
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Contenido:
• Sistema de puntas recambiables „Vario“ 1000 V, Phillips, 10 piezas.
Contenido: mango para puntas de 2C, rosca giratoria, punta
recambiable – ranura 0,4 x 2,5 mm / 0,5 x 3,0 mm / 0,8 x 4,0 mm,
PH1 / PH2, PZ/FL 2, llave para armario de distribución – tetragonal 1,
paletilla doble
• Alicates universales de 1000 V, 180 mm*
• Alicates de corte diagonal de 1000 V, 160 mm*
• Alicates de pico de cigüeña de 1000 V, rectos, 200 mm*
• Cortacables de 1000 V, 200 mm
• Alicate multitoma aislado de 1000 V, 240 mm
• Comprobador de tensión „Profi LEDplus II“ 6 – 1000 V
• „Multi Check II“ Multímetro digital de alto rendimiento
• Pelacables automáticos „Súper Plus“ de 0,2 – 6 mm2
• Cuchillo de hoja recta 1000 V, con hoja recta
• Llave universal metálica para armarios de maniobra „HUPkey“
• Mini linterna LED „HUPlight4“, 4 Watt
• Flexímetro 3 m

*Alicates con trasmision por
palanca que ofrecen hasta un
50% de ahorro de fuerza.

Grupo HAUPA
www.haupa.com

Sello de la empresa

HAUPA W4376BP – 1.000/ES

Su distribuidor:

HAUPA demo
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