Nombre de Producto:SOPORTE MULTIPROPÓSITO 2 UN SOPORTA 7 KG C-U

SKU: RMPH2 AU

ANCHO INTERIOR 55 MM PARA BARRA THULE

DETALLES DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA
Marca

RHINO RACK

Modelo

SOPORTE MULTIPROPOSITO

Origen

Australia

Color

NEGRO

Dimensiones Embalaje Largo: 23,5 cm
Ancho: 10,5 cm
Alto: 9,5 cm
Peso Embalaje

0,7 kg.

Ya sea que desee una manera fácil de transportar cañas de pescar en verano o bastones de esquí en invierno, el soporte multiusos Rhino-Rack es la mejor opción en
el mercado. El resistente soporte multiusos de nailon reforzado con vidrio tiene una capacidad de carga de hasta 7 kg. no hay otro accesorio de aventura que pueda
igualar la simplicidad de instalación y facilidad de uso de este soporte. Envuelva el soporte multiusos alrededor de las barras transversales del portaequipajes de techo
Vortex o Heavy Duty como un reloj de pulsera, coloque la correa, coloque su caña de pescar, bastones de esquí, remos de kayak, pala, mástil de la tabla de vela o
mucho más en su lugar, abróchese el cinturón y súbase al camino rápido.

El protector de goma Santoprene mantiene su carga a salvo de arañazos.
La correa MPHU está hecha de goma vulcanizada termoplástica fuerte que es elástica y fuerte (algunas bolas de boliche están hechas del mismo material).
Marco hecho de nylon reforzado con fibra de vidrio.
Capacidad de carga 7 kg.
Compatible con barras Thule Aero.
Permite transportar cargas largas y delgadas fácilmente.
Permite amarrar y transportar carga de una manera rápida y fácil.
Se puede fijar al lado izquierdo o derecho.
El ancho interno del soporte multiusos Rhino-Rack es de 55 mm.
Se puede utilizar durante todo el año.
Opciones de carga: skies, bastones de ski, cañas de pescar, remos, palas, etc.

Tabancura 1746, Vitacura.
Horario de atención de Lunes a Viernes: 09:00 a 18:00 hrs. Sábado: 09:00 a 13:00 hrs
Whatsapp + 56 9 7147 8482 – accesorios@gimport.cl
Estacionamiento exclusivo clientes

