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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

*Imagenes referenciales / Equipamiento no incluído.

La bolsa de respuesta GO2 PRO O2 es la solución práctica para 
agarrar y transportar su suministro de oxígeno portátil.

El GO2 PRO puede asegurar un cilindro de oxígeno de aluminio 
MD (425 litros) o MJD (623 litros) con el regulador instalado y las 
mangueras de alta presión desplegadas y listas para la acción. 

LaLa bolsa está reforzada con revestimiento de pvc interno y externo 
y múltiples almohadillas antideslizantes externas para evitar el 
desgaste. Un gran bolsillo exterior con cremallera brinda un 
amplio espacio de almacenamiento para máscaras, tubos y una 
válvula de demanda. Esta bolsa se puede llevar desde las asas su-
periores o laterales.

Fabricado con material de control de infecciones no absorbente y 
fácil de limpiar, diseñado especícamente para limpiar y eliminar 
fácilmente los patógenos transmitidos por la sangre.

•  Cremalleras MERET personalizadas de gran tamaño.
• Herrajes de metal cromado mate.
• Costuras dobles en todos los puntos de tensión.
• Las almohadillas antideslizantes inferiores evitan el desgaste.
• Asas de transporte COMFORT-GRIP con logotipos reectan_
   tes en los laterales de la bolsa.
• El • El fondo revestido de PVC resiste el agua y el desgaste.
• Paneles frontales reectantes y logotipos de cremallera.
• Panel de identicación de unidad/contenido extraíble que 
  se puede reemplazar con su propio panel de bordado 
  personalizado.
• Los grandes extractores EZ-Pull permiten un fácil acceso.
• Múltiples salidas de ojales para tubos y mangueras de alta 
  p  presión.
• Gran asa de transporte principal de agarre sólido.
• TPE recubierto de 1680/ 1200 Denier increíblemente 
  duradero, resistente al agua y a las manchas.
• Dimensiones del producto: 23’’ x 5.5’’ x 8.5’’ .
• Peso del producto: 2 lb estándar
  2 lb 5 oz control de infecciones.

GO2 PRO BLACK ICB
Cod: M5103-NW


