4750FB
Nuevas Bolsas de
herramientas
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Bahco lanza 10 nuevos productos:







2 x bolsas abiertas
2 x bolsas cerradas
1 x bolsa cerrada con ruedas
1 x bolsa de electricista
1 x bolsa de portatil y herramientas
3 x carpetas

4750FB1-19A 4750FB1-19B

4750FB3-12

4750FB2-19A

4750FB4-18

4750FB2-24A

4750FB5C

4750FB2W-24A

4750FB5B

4750FB5A



Tejidos utilizados para producir las bolsas:







Base rígida en plástico PP: incluido en todas las bolsas
excepto las carpetas y la bolsa con ruedas









Poliester 600Denier : usado en áreas sin riesgo de que se dañe la
bolsa con puntas o partes de las herramientas. Aporta flexibilidad y
ligereza.
Poliester 1680Denier: usado en áreas con riesgo de que la bolsa sea
dañada con puntas o partes de las herramientas. También en áreas
que necesitan una mayor protección contra la fricción o que
soportarán mucho peso.
El negro es el color principal pero combinado con el naranja en los
bordes de los bolsillos y otros lugares para identificar facilmente los
huecos de almacenamiento.

Proporciona fuerza a la bolsa y protección frente a los impactos
Doble refuerzo en las costuras
Diseño antideslizante
100% impermeable
Aislado
Fácil de limpiar

Cremalleras HD PVC
 Grandes y cubiertas de goma naranja



Para encontrarlas fácilmente y aislarlas del frío.
Hacen que el cierre y/o apertura sea más rápido y fácil
incluso con guantes.

 Doble cremallera cuando es necesario
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Cinta para el hombro:







Bolsillo para flexómetro, tarjetero y móvil




Ajustable y desenganchable
Enganche reforzado en cruz para evitar daños cuando la
bolsa está muy cargada.
Bien acolchado para evitar cualquier daño cuando se
transportan herramientas pesadas.

Todas las bolsas incluyen estas 3 características ya que se
consideran necesarias en cualquier bolsa de herramientas
independientemente de su aplicación.

Bolsillos, mini bolsillos, bolsillos elásticos &
separadores




La altura de los bolsillos está basada en la altura media de de
las herramientas, evitando que se caigan pero con espacio
suficiente para identificarlas rápidamente de una manera
visual
Mini bolsillos, divisores y gomas incluidos en cada modelo
para que la distribución sea fácil y rápida para el usuario
evitando la pérdida de tiempo buscando las herramientas.
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4750FB1-19A
Correas de velcro para
herramientas situadas en la
parte superior de la bolsa:
niveles, tubos y demás
herramientas.

Asa de agarre suave hecha de goma
proporciona un agarre de uso fácil y
aislado contra el frío.

Bolsillo para
flexómetro, tarjetero
y móvil en un lateral

Base rígida 100%
impermeable

Bolsillo especial para
serrucho: con
cremallera y correas de
velcro para un
almacenamiento rápido
y para evitar un
accidente o su pérdida
durante el transporte.

4750FB1-19B
Sección de destornilladores con gomas
para tener estas herramientas siempre a
mano

Correas de velcro para
enrollar la cubierta:
mantiene la bolsa
abierta cuando sea
necesario, pero, al
mismo tiempo, el
serrucho y otros bolsillos
se pueden utilizar

Asa de agarre suave hecha de goma
proporciona un agarre de uso fácil y aislado
contra el frío.

Bolsillo para flexómetro,
tarjetero y móvil en un lateral

Bolsillo especial para
serrucho: con cremallera y
correas de velcro para un
almacenamiento rápido y
para evitar un accidente o su
pérdida durante el transporte.

Acceso al asa con la bolsa
cerrada.
Panel de herramientas
desmontable interior con
sistema de velcro para quitarlo y
ponerlo rápidamente. Gomas y
bolsillos incluidos.

Correas de velcro
para herramientas
largas

Gomas para colocar
niveles
Holders en la parte
trasera
Base rígida100% impermeable

4750FB2-19A
Cremallera doble HD

Muchos bolsillos internos y externos

Sección
lateral de 4
bolsillos
Bolsillo para
flexómetro, tarjetero
y móvil en un lateral

Cintas ajustables para
herramientas largas como
niveles o tubos.

Base rígida 100% impermeable

4750FB2-24A
Muchos bolsillos internos y externos
Cremallera doble
HD

Hueco interior para serrucho
(protector para la punta y sujección de
velcro)

Sección
lateral de 4
bolsillos

Bolsillo para
flexómetro, tarjetero
y móvil en un lateral

Cintas ajustables para
herramientas largas como
niveles o tubos.

Base rígida 100% impermeable

4750FB2W-24A
Cremallera doble
HD

Sección de
destornilladores en el
interior

Bolsillo interior con
cremallera para
serrucho

Debajo de la tapa bolsillo en red con
cremallera para documento
Bolsillo específico para tablet de 10”

Cintas ajustables para
herramientas largas como niveles
o tubos.

Asas horizontales laterales:
para tirar facilmente de la bolsa
cuando esté guardada en sitios
estrechos, pic kups, etc

Grandes bolsillos laterales:
El izquierdo cremallera y
desmontable
El derecho fijo incluye una caja de
plástico para pequeños consumibles
como tornillos, puntas, arandelas…

Ruedas de 80x25mm colocadas
en el exterior: para mayor
estabilidad y menor sonido al
transportar

Asa telescópica: 960mm max
Tarjetero
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4750FB3-12
Sección de
destornilladores con
gomas tanto en la parte
delantera como en la
trasera

Asa reforzada que proporciona
estabilidad y fuerza a la bolsa

Gran compartimento
central para herramientas
o material grande

Bolsillo para
flexómetro, tarjetero
y móvil en un lateral
Gancho metálico

Bolsillos de
diversas alturas en
ambos lados

Gran bolsillo inferior con
caja de plástico incluida
para pequeños consumibles
como: tornillos, tuercas,
puntas, arandelas…

Base rígida 100% impermeable

4750FB4-18
Bolsillos de distintas
alturas en cada
compartimento lo que
permite una mejor
distribución de la
herramienta para poder
llevar todo lo necesario sin
tener que cargar toda la
bolsa.

Bolsillo para documentos en cada
compartimento desmontable lateral
Gran compartimento
central acolchado para
portatil o material delicado
y dos secciones
desmontables

Bolsillo para
flexómetro, tarjetero
y móvil en un lateral

Compartimentos desmontables
laterales: cada uno con su
propio diseño para cubrir las
necesidades de cada usuario
Base rígida 100% impermeable

4750FB5A
4750FB5B
4750FB5C

Multiples gomas para la distribución de
herramientas en la parte inferior y
superior

Hueco para flexómetro
Bolsillo en
red para
documentos

Asa de goma suave

Tarjetero en la parte delantera y sujección de etiqueta en el lateral para
rápida identificación

Características
Combinación de
poliéster 600Denier & 1680Denier

Polipropileno (PP)
Base rígida de plástico

Beneficio(s)
- 600D aporta flexibilidad y ligereza donde se necesita
- 1680D se usa en áreas más duras donde hay más fricción con
herramientas, evita rasgaduras. HD superficies resistentes.

- Protección extra contra impactos
- Larga duración
- Evita la humedad cuando se trabaja en ambientes húmedos
- Fácil de limpiar

HD polivinilo clorido (PVC)
Cremalleras de goma grandes

- Hace fácil encontrarlas cuando se está en ambientes oscuros
- Facil de usar incluso con guantes
- Proporciona un agarre cómodo y suave incluso a bajas
temperaturas

Ajustable y desmontable
cinta para el hombro acolchada

- Hace el transporte de la bolsa más fácil cuando está muy
cargada ajustándola a la largura deseada
- Las áreas acolchadas protegen al usuario de rozaduras
- Si fuese necesario puede desmontarse

Sección de cinta métrica, móvil y
tarjetero

- Identifica al dueño de la bolsa y hace que sea fácil de
encontrar
- Ubicada en el mismo área que una de las herramientas más
usadas y el móvil usado hoy en día por todos los profesionales
- Proporciona una imagen muy profesional

Bolsillos, mini bolsillos, gomas y
divisores con distintas alturas y
secciones según el modelo

- Ahorra tiempo porque las herramientas están bien
organizadas y el usuario no pierde tiempo buscándolas
- Cada aplicación tiene una bolsa específica y por lo tanto los
bolsillos incluidos varían para que cada usuario pueda organizar
las herramientas a su manera



Aspectos importantes a considerar:



No existe normativa para este tipo de maletas como tal.
Aspectos importantes a tener en cuenta comparemos:
 Material fabricación: Mayor rigidez , resistencia y robustez cuanto mayor
numeración Denier tenga.
 Dimensiones
 Base rígida
 Capacidad carga: relacionada con el proceso de fabricación, especialmente
revisando el refuerzo en costuras y material utilizado.



Normativa REACH: Directiva Europea relativa a sustancias utilizadas para productos
fabricados en plástico. En nuestro caso, esta maleta cumple con esta normativa dado
que está fabricada en PP virgen, sin utilizar otros materiales como plástico reciclado
que contienen materiales preligrosos y nocivos.

Referencia

Descripción

Código EAN
Dimensiones mm

3100TB

4750FB1-19A 4750FB1-19B 4750FB2-19A 4750FB2-24A

19" Bolsa abierta 19" Bolsa abierta
16" Bolsa abierta con
19" Bolsa cerrada 24" Bolsa cerrada
con base rígida con base rígida
base rígida
con base rígida
con base rígida
BASIC
DELUX

7314150125364
450x315x265

7314150277612 7314150277629 7314150277636

7314150277643

470x230x355

470x230x355

470x230x370

600x260x380

25 Kg

25 Kg

25 Kg

28 Kg

32

32

32

48

2,29

2,15

2,90

1,60

2,55

1

4

4

4

2

Dimensiones mm

460x290x320

530x520x360

530x520x360

550x500x320

650x560x270

Precio tarifa 2015

43,56 €

60,00 €

83,00 €

52,00 €

75,00 €

Capacidad de carga
Capacidad L
Peso kg
Unidades

 Disponibilidad Mediados Junio



Se incluirán la aplicación BETMS
Se preprarán dotaciones específicas por segmento de aplicación.

Referencia

4750FB2W-24A

4750FB3-12

4750FB4-18

4750FB5C

4750FB5B

4750FB5A

Descripción

Bolsa sobre ruedas
con asa telescópica

Bolsa de
electricista

3 en 1
portatil y
herramientas

Carpeta
MAX

Carpeta
MID

Carpeta
MINI

Código EAN
Dimensiones
mm

7314150277650

7314150277667 7314150277674 7314150277681 7314150277698 7314150277704

660x300x400

285x190x285

430x150x350

400x300x90

330x270x70

275x170x55

Capacidad de
carga

35 Kg

20 Kg

20 Kg

-

-

-

Capacidad L

73

12

17

12

6

2,4

6,30

1,45

3,00

1,20

0,80

0,40

1

4

4

8

9

16

620x360x420

600x450x350

450x360x600

600x400x320

570x350x300

560x400x340

148,00 €

61,38 €

90,00 €

19,50 €

15,50 €

9,00 €

Peso kg
Unidades
Dimensiones
mm
Precio tarifa
2015
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