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COD. 11501

Maleta de aluminio con cantos reforzados 
y redondos, con carpeta portaherramien-
tas y alojamiento para taladros u otros 
utensilios.

Medidas:

Largo:  455 mm.
Ancho: 330 mm.
Alto:    150 mm.

No incluye herramientas.

COD. 11502

Maleta de aluminio con ruedas, dos carpe-
tas interiores y alojamiento para taladros y 
otros útiles.

Medidas:

Largo:  455 mm.
Ancho: 330 mm.
Alto:    150 mm.

No incluye herramientas.

COD. 11504

Maleta de aluminio para electrónica, de 
cantos redondos y reforzados.

Largo:  460 mm.
Ancho: 330 mm.
Alto:    150 mm.

No incluye herramientas.

COD. 11505

Maleta de aluminio para electrónica, de 
cantos cuadrados y reforzados.

Medidas:

Largo:  460 mm.
Ancho: 330 mm.
Alto:    150 mm.

No incluye herramientas.

COD. 11612

Esponja abrasiva.

MALETAS PARA HOBBY Y ELECTRONICA.



COD. 11508 - 11509

Maleta de aluminio  para emisoras y apa-
ratos electrónicos de medida. Con espu-
ma protectora, precortada para facilitar 
el acople de los instrumentos. De cantos 
redondos y reforzados.

Medidas 11508:       Medidas 11509:

Largo:  305 mm.       Largo:  420 mm.
Ancho: 230 mm.       Ancho:  310 mm.
Alto:    155 mm.       Alto:     165 mm.

No incluye herramientas.

COD. 11510

Maleta de aluminio para electrónica,con 
ruedas, una carpeta interior y alojamientos
para herramientas y otros útiles.

Medidas:

Largo:  460 mm.
Ancho: 330 mm.
Alto:    150 mm.

No incluye herramientas.
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Cod. 11508

Cod. 11509

COD. 11508 - 11509

Maleta de aluminio  para emisoras y apa-
ratos electrónicos de medida. Con espu-
ma protectora, precortada para facilitar 
el acople de los instrumentos. De cantos 
redondos y reforzados.

Medidas 11508:       Medidas 11509:

Largo:  305 mm.       Largo:  420 mm.
Ancho: 230 mm.       Ancho:  310 mm.
Alto:    155 mm.       Alto:     165 mm.

No incluye herramientas.

COD. 11510

Maleta de aluminio para electrónica,con 
ruedas, una carpeta interior y alojamientos
para herramientas y otros útiles.

Medidas:

Largo:  460 mm.
Ancho: 330 mm.
Alto:    150 mm.

No incluye herramientas.

COD. 11512

COD. 11511

Maleta de aluminio para electrónica, con
ruedas y apertura frontal, con carpeta
portaherramientas y alojamiento para ta-
ladros y otros útiles. Cantos redondos y 
reforzados.

Largo:  510 mm.
Ancho: 350 mm.
Alto:    245 mm.

No incluye herramientas.

Maleta de aluminio para radiocontrol,
herramientas y accesorios. Con cajones
portaherramientas y alojamiento para
coche y emisoras. Cantos reforzados
y ruedas de transporte. No incluye 
vehiculos, accesorios ni herramientas.

Largo:  700 mm.
Ancho: 450 mm.
Alto:    350 mm.

Especial para 1:8  y 1:9



          91 

COD. 11590

COD. 11515

COD. 11514

COD. 11516

Carpeta portaherramientas de 
recambio o accesorio.
Compatible con todas las maletas.

Largo: 42cm.
Ancho: 26,5 cm.
Alto: 40 cm.

Maletín de plástico para slot y 
herramientas. Útil también para
herramientas de radiocontrol y
accesorios. Fabricada en plástico.
La tapa superior y los cajones 
quedan bloqueados cuando el asa 
de transporte esta levantada,
evitando así accidentes y caidas 
del material durante el transporte.
Asimismo, con un sólo candado de 
40mm. no incluido, la maleta queda
totalmente cerrada y bloqueada.
Accesorios y herramientas no incluidos.

Maleta de aluminio para coches de 
slot y accesorios.
No incluye coches de slot.

Medidas:

330 mm. de largo
310 mm de ancho
65 mm. de alto.

Maleta de aluminio especial para slot
con 4 cajones para alojar coches 
y herramientas.
Ideal tambien para hobby.
Coches y herramientas no incluidos.

Medidas:

450 mm.de largo
300 mm de alto
220 mm.de ancho
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