
Con el tradicional buen desempeño, nuestras populares Bolsas para Cuerdas 
han sido mejoradas con detalles innovadores para brindar aún mayor 
conveniencia y facilidad de uso. Nuevas correas ergonométricas tipo morral 
fueron rediseñadas para ofrecer aún más comodidad cuando se portan cargas 
pesadas. Las cubiertas de las bolsas se manufacturaron en un tejido de nylon 
que evita que se presenten rasgaduras. Una agarradera en la parte interna de 
la cubierta superior ayuda a facilitar la introducción de la cuerda o sirve para 
cargarla. La fuerte agarradera lateral fue reubicada para mejorar el equilibrio 
e incluye puntos de anclaje para accesorios. Al interior de la bolsa en su parte 
inferior se haya un bolsillo que permite acceder al extremo de una cuerda 
anudada con facilidad desde el interior o exterior de la bolsa pudiendo ponerla 
en servicio rápidamente y manteniéndola asegurada durante el transporte. 
Puntos de anclaje cosidos en la parte inferior de la bolsa permiten que la 
cuerda se asegure interna o externamente.  

• Bolsillo en el interior de la bolsa permite accede a cualquiera de los 
extremos de la cuerda.

• Correas ergonométricas tipo morral con agarraderas integradas.
• Bolsillo con cubierta transparente que permite acceder a la información 

de identificación de la cuerda.
• Agarradera lateral facilitan el cargue y descargue de la bolsa.
• Puntos de anclaje para mosquetones o accesorios
• Manufacturada en Nylon CORDURA® de 1000 denier.
• Manufacturada en Estados Unidos

BOLSA PARA CUERDAS

INFORMACIÓN
CMC Rescue, Inc.

800 235 5741 | 805 562 9120

email | info@cmcrescue.com
cmcrescue.com

PROBADO. COMPROBADO. CONFIADO.

MODELO #2

430201 (NARANJA); 430202 (AZUL); 430203 (ROJO); 430205 (NEGRO); 
430207 (AMARILLO)

DESCRIPCIÓN

Modelo #2 - 1,750 ci (29 Litros)

PESO / DIMENSIONES

1 lb 2 oz (520 g) / 30 x 9 in (76 x 23 cm)

CAPACIDAD (CUERDA de ½”)

150 - 200 ft (46 - 61 m)

MODEL0 #1

430101 (NARANJA); 430102 (AZUL); 430103 (ROJO);430105 (NEGRO); 
430107 (AMARILLO)

DESCRIPCIÓN

Modelo #1 - 700 ci (11 Litros) 

PESO / DIMENSIONES

8 oz (226 g) / 16 x 8 in (41 x 20 cm)

CAPACIDAD (CUERDA de ½”)

50 - 120 ft (15 - 37 m)

MODELO #3

430301 (NARANJA); 430302 (AZUL); 430303 (ROJO); 430305 (NEGRO); 
430307 (AMARILLO)

DESCRIPCIÓN

Modelo #3 - 2,150 ci (35 Litros)

PESO / DIMENSIONES

1 lb 4 oz (566 g) / 32 x 10 in (81 x 25 cm)

CAPACIDAD (CUERDA de ½”)

250 - 300 ft (76 - 91 m)

MODELO #4

430401 (NARANJA); 430402 (AZUL); 430403 (ROJO)

DESCRIPCIÓN

Modelo #4 - 2,600 ci (43 Litros)

PESO / DIMENSIONES

1 lb 6 oz (623 g) / 32 x 12 in (81 x 30 cm)

CAPACIDAD (CUERDA de ½”)

325 - 400 ft (99 - 122 m)

MODELO #6

430603 (NARANJA); 430603 (ROJO)

DESCRIPCIÓN

Modelo #6 - 7,450 ci (122 Litros)

PESO / DIMENSIONES

1 lb 10 oz (737 g) / 36 x 14 in (91 x 36 cm)

CAPACIDAD (CUERDA de ½”)

525 - 660 ft (160 - 201 m)

MEJORADA!

FRENTE - #2 AZUL DETRÁS
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