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MOCHILA SOS

Hombreras para transporte 
acolchadas y escamoteables, 
bolsillo delantero acolchado 
para ampulario.

Asa lateral y refuerzo PVC en la 
base.
Banda reflectante EN ISO 
20471:2013.

Neceseres interiores extraíbles, 
frontal transparente y código 
de colores.

Fijación central para botella de 
oxígeno.

Material poliéster 100% 
impermeable

Colores: naranja, azul o roja

Dimensiones: 50 x 32 x 27 cm
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MOCHILA 
CIRCULATORIO

Hombreras para transporte 
acolchadas, bolsillo delantero.

Asa lateral. Banda reflectante 
EN ISO 20471:2013.

OPCIONES:
8 neceseres interiores 
extraíbles, frontal transparente 
y código de colores.
4 neceseres y soporte O₂

Fijación central para botella de 
oxígeno.

Material poliéster 100% 
impermeable

Colores: rojo o azul

Dimensiones: 50 x 32 x 16 cm
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MOCHILA TRAUMA 
BASIC

Hombreras para transporte 
acolchadas y escamoteables.

Refuerzo PVC en la base

Banda reflectante EN ISO 
20471:2013.

Neceseres interiores extraíbles, 
frontal transparente y código 
de colores.

Material:
• Poliéster 100% 

impermeable
• PVC

Dimensiones: 40 x 34 x 20 cm
Peso: 2,28 kg 
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MOCHILA CORDURA 
ROJA

Hombreras para transporte 
acolchadas y escamoteables. 
Acolchada en todo su 
contorno.

Refuerzo PVC en la base. Asa 
de transporte superior y 
lateral. Bolsillos laterales 
desmontables

Banda reflectante EN ISO 
20471:2013.

Neceseres interiores extraíbles, 
frontal transparente y código 
de colores.

Posibilidad de transportar 
botella Oxígeno

Material cordura 1000 D
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BOLSA TRAUMA

Bolsa Trauma Grande con 6
bolsillos exteriores y mediano
con 4 bolsillos exteriores.
Grande 2 bolsillos interiores
extraíbles, mediano 1 bolsillo
interior extraíble, interior tipo
panal móvil para acceso rápido.

Asa y bandolera de transporte.

Banda reflectante EN ISO
20471:2013.

Material poliéster 100%
impermeable

Dimensiones:
Grande: 66 x 40 x 34 cm
Mediano: 33 x 52 x 30 cm
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BOLSA RESCUE

Bolsa 2 compartimentos y
carcasa interior rígida. Interior
móvil.

Asa y bandolera de transporte.

Banda reflectante EN ISO
20471:2013.

Material poliéster 100%
impermeable

Dimensiones: 30 x 47 x 25 cm
Peso: 1,990 kg
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MOCHILA 
PARAMÉDICA

Hombreras para transporte
simples, que pueden usarse
como bandolera.

Bolsón delantero.

Cintas elásticas interiores para
colocar material.

Banda reflectante EN ISO
20471:2013.

Material poliéster 100%
impermeable

Dimensiones: 38 x 35 x 15 cm
Peso: 0,70 kg
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MOCHILA VISITA 
DOMICILIARIA

Mochila de Visita domiciliaria
con 6 bolsillos interiores
extraíbles e intercambiables

Reflectante homologado, logo
estrella de la vida

Material poliéster 100%
impermeable de alta tenacidad
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BOLSA OXÍGENO

Correas interiores adaptables, 3
neceseres interiores (código de
color) con visor transparente

Asas y hombreras de
transporte.

Totalmente acolchada,
reflectante homologado,
cremalleras de máxima calidad

Material poliéster poliamida 940
de alta tenacidad
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TROLLEY OXÍGENO

Cinchas interiores para fijar
botella de oxígeno, mascarillas,
etc. 4 bolsillos interiores
extraíbles con visor
transparente y código de color.

Asa de mano, ruedas y tirador
telescópico

Banda reflectante con estrella
de la vida homologada

Material poliéster 100%
impermeable

Refuerzo poliamida/PVC

Dimensiones: 38 x 57 x 22 cm
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BOLSA BOTELLA 
OXÍGENO



Visítanos:

Bolsas y mochilas

BOLSA TRAUMA PVC

Bolsillo frontal con divisiones y
cinta elástica para organización
del material

Bolsillo interior extraíble con
visor transparente

Panel organizador interior
desmontable

Asas y bandolera de transporte.
Cremallera alta visibilidad

Banda reflectante
termoadhesiva homologada.

Material PVC
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BOLSA TRAUMA PVC 
RETROREFLECTANTE

Mediana: bolsillo frontal con
divisiones y cinta elástica para
organización del material.
Grande: 2 bolsillos

Mediana: bolsillo interior
extraíble con visor transparente.
Grande: 2 bolsillos

Panel organizador interior
desmontable

Asas y bandolera de transporte.
Cremallera alta visibilidad

Cintas fotoluminiscentes ISO
17398:2004

Material PVC
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BOLSA ENFERMERÍA 
PVC

3 bolsillos frontales, 4 bolsillos
interiores extraíbles (código de
color, visor transparente),
separador interior

Asa y bandolera de transporte.

Banda reflectante
termoadhesiva homologada

Material PVC, cremalleras YKK
de lata visibilidad. Tacos de roce
en lateral y base
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BOLSA EPI’s PVC

Bolsa EPI’s PVC con bolsillo
frontal

Cremallera YKK de alta
visibilidad

Asa de mano y tarjetero

Banda reflectante homologada

Material poliéster 100%
impermeable

Dimensiones: 30 x 30 x 15 cm
Peso: 0,60 kg
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MOCHILA EPI’s PVC

Mochila EPI’s PVC con bolsillo
frontal

Cremallera YKK de alta
visibilidad

Asa de mano, hombreras
acolchadas y tarjetero

Banda reflectante homologada

Material poliéster 100%
impermeable

Dimensiones: 45 x 34 x 20 cm
Peso: 0,80 kg
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BOLSA PORTA 
MATERIAL

Bolsa Porta Material con
paneles interiores móviles, 2
asas de mano y 2 tarjeteros de
identificación

Cremallera YKK amarilla alta
visibilidad

Banda reflectante homologada

Material poliéster 100%
impermeable

Dimensiones: 40 x 20 x 34 cm
Peso: 1,30 kg
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BOLSA INTERIOR 
PARA MOCHILA

Bolsa interior para mochila,
transparente para fácil limpieza
y desinfección. Cremallera
impermeable

5 neceseres extraíbles con
código de color
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MOCHILA ROJA PVC

Asas superior y lateral y
bandolera. Hombreras
acolchadas y ocultables

Neceseres interiores extraíbles
con código de color, sujeción
para botella de oxígeno

Banda reflectante EN ISO
20471:2013

Material PVC

Dimensiones: 50 x 40 x 25 cm
Peso: 2,74 kg
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TROLLEY PVC

2 bolsillos exteriores, bolsillo
superior ampulario, inferior
trauma, neceseres interiores
extraíbles con código de color y
sujeción central para botella de
oxígeno

Asa de mano y trolley

Cremallera alta visibilidad

Banda reflectante homologada

Material PVC

Dimensiones: 56 x 40 x 25 cm
Peso: 5,46 kg
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CARTERA DE MANDO

Cartera para mandos con 2
bolsillos acolchados delanteros
para Tablet, interior para
documentación, pizarra y clips
traseros

Asa y bandolera de transporte

Banda reflectante homologada

Cremallera alta visibilidad

Material PVC

Dimensiones: 37 x 28 x 8 cm
Peso: 1 kg
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MALETÍN VISITA 
DOMICILIARIA PVC

Cajetines interiores móviles,
bolsillo frontal y refuerzo en la
base

Asa de mano

Banda reflectante EN ISO
20471:2013.

Material poliéster PVC

Dimensiones: 27 x 39 x 20 cm
Peso: 3,10 kg
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MOCHILA 
EMERGENCIAS PVC

Soporte para botella de oxígeno, 4
neceseres con visor transparente
y código de color

Asa lateral y hombreras
acolchadas

Banda reflectante EN ISO
20471:2013

Cremallera alta visibilidad y
tarjetero

Material PVC

Dimensiones: 60 x 37 x 15 cm
Peso: 2,60 kg
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MOCHILA ROJA 2 
BOLSILLOS PVC

2 bolsillos delanteros con
gomas y malla elástica,
neceseres interiores extraíbles y
fijación central para botella de
oxígeno

Asa de mano y hombreras
acolchadas ocultables

Banda reflectante EN ISO
20471:2013

Cremalleras alta visibilidad

Material PVC

Dimensiones: 48 x 39 x 20 cm
Peso: 2,52 kg
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ORGANIZADOR 
FUNGIBLES GRANDE

Panel multibolsillos extraíbles
con visor y código de color (18
unidades) fijadas con velcro
muy resistente

Bolsa de transporte en PVC con
asas y reflectante homologado

Material PVC

Dimensiones:
• Abierto: 140 x 88 x 10 cm
• Cerrado: 88 x 40 x 28 cm
Peso: 3,60 kg
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ORGANIZADOR 
FUNGIBLES MEDIANO

Panel multibolsillos extraíbles
con visor y código de color (12
unidades) fijadas con velcro
muy resistente

Se pliega por la mitad
formando una bolsa de
transporte en PVC con asas y
reflectante homologado

Material PVC

Dimensiones:
• Abierto: 135 x 60 cm
• Cerrado: 58 x 60 x 16 cm
Peso: 2,80 kg
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ORGANIZADOR 
FUNGIBLES PEQUEÑO

Panel multibolsillos extraíbles
con visor y código de color (4
unidades) fijadas con velcro
muy resistente

Se pliega por la mitad
formando una bolsa de
transporte en PVC con asas y
reflectante homologado

Material PVC

Dimensiones:
• Abierto: 40 x 30 x 14 cm
• Cerrado: 85 x 30 x 7 cm
Peso: 1 kg
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MOCHILA 
DESFIBRILADOR

Mochila para desfibrilador con
bolsillos laterales

Asa de mano y bandolera de
transporte

Material poliamida
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AMPULARIO

Gran capacidad, totalmente
acolchado, cierres de cremallera
y gomas para fijar ampollas

Asa de mano de transporte

Material poliéster 600

Dimensiones: 16 x 32 x 8 cm
Peso: 0,46 kg



Visítanos:

Bolsas y mochilas

BOTIQUÍN 
PIERNA/CINTURA

Diferentes medidas, colores y
logos, gomas interiores

Banda reflectante EN ISO
20471:2013 opcional

Material poliéster 100%
impermeable, disponible en
pixelado árido y boscoso
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PORTA 
INSTRUMENTAL

Diferentes colores y logos

Sujeción al cinturón mediante
solapa y velcro

Material nylon

Dimensiones: 18 x 14 x 2 cm
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