
3M™ DBI-SALA® Bolsa para transporte 
y almacenamiento de equipos

Ficha técnica
9515749

Parte  
delantera

Parte 
trasera

Referencias: 
9515749

Submarca: DBI-SALA®

Sector: Varios

Usos: Varios

Descripción

Características
Tejido: Nailon 840D, recubierto con TPU 

Altura: 50 cm

Anchura: 24 cm

Profundidad: 24 cm

Volumen: 20 l

Peso: 0,4 kg

Versión: 1
Esta versión constituye el documento único aplicable al/a los producto(s) desde su fecha de publicación.
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Aviso importante
El montaje y uso del producto descrito en este documento supone que el usuario tiene experiencia previa con este tipo de producto y que 
solo lo montará un profesional competente, según las instrucciones indicadas en la documentación del producto. Antes de usar este producto, 
se recomienda realizar varias pruebas para validar su rendimiento en la aplicación prevista.

Toda la información y los detalles de especificaciones contenidos en este documento son inherentes a este producto específico de 3M y no se 
aplicarán a otros productos o entornos. Toda acción o uso de este producto que infrinjan el contenido de este documento supondrán un riesgo 
para el usuario.

El cumplimiento de la información y las especificaciones relativas a este producto contenidas en este documento no exime al usuario de cumplir 
otras directrices (normas de seguridad, procedimientos, etc.). Se debe respetar el cumplimiento de los requisitos operativos, especialmente 
los relativos al entorno y el uso de herramientas con este producto. El grupo 3M (que no puede verificar ni controlar tales elementos) no será 
responsable de las consecuencias de cualquier infracción de dichas normas, que permanecerán ajenas a su decisión y control.

Las condiciones de la garantía de los productos se determinan mediante los documentos del contrato de venta y las leyes aplicables, 
que excluyen cualquier otra garantía o compensación.

3M, DBI-SALA, ExoFit y Scotchlite pertenecen a 3M Company y sus empresas filiales.
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