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CONFIGURACIONES DE SERIE DISPONIBLES
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La maleta Peli™ Air se ha diseñado con el objetivo de
reducir su peso sin poner en riesgo la durabilidad.

SOLUCIONES DE PROTECCIÓN

12

PROTECCIÓN LIGERA PARA TODOS

13-15

Nuestros ingenieros han conseguido una revolucionaria
maleta de seguridad de menor peso, pero con la misma
capacidad de protección por la que Peli es famoso. Tras
años de investigación, el equipo responsable del diseño
ha conseguido «añadir ligereza» a cada uno de sus
elementos. Estos son algunos de los principales motivos
de la resistencia y ligereza de las maletas Peli™ Air:

• Cuerpo de resina ligera HPX

exclusiva de Peli,
una sustancia de última generación que rebota sin
romperse
TM

• Elementos estructurales en forma de panal que brindan
una mayor resistencia que los polímeros sólidos

• Secciones de «caja completa» de extraordinaria rigidez

+ CARACTERÍSTICAS COMUNES
A TODOS LOS MODELOS

A Anillo de sellado estanco
B Nueva forma de tapa de «curva cónica»
C Polímero HPX2 patentado muy ligero
D Protectores del cierre en acero inoxidable
E Cierres de Press & PullTM de eficacia probada
que mantendrán la tapa cerrada durante una
manipulación indebida pero fáciles de abrir a la
llegada.
F Válvula automática de purga que equilibra la
presión del aire
G Nuevo portatarjetas de policarbonato extraíble,
con colocación frontal o lateral
H Asas de goma de gran tamaño
• A prueba de golpes y estancos al polvo
PELI AIR PRESTACIONES

que permiten crear piezas huecas

A

+ UN 40% MÁS LIGERO
PeliTM Air

Peso NF
(kg)

Peli
Equivalente

Peso NF
(kg)

% var.

1485

2.1

1500

2.9

-26%

1525

2.7

1520

3.8

-28%

1535

3.9

1510

5.4

-28%

1555

3.3

1550

4.8

-35%

1605

4.2

1600

5.9

-33%

1615

6.4

1670

10.4

-40%

B
C

* El peso de las maletas es el real, la variación del
porcentaje depende del volumen interior.

+ PÓNGALA A PRUEBA

D

No sería una maleta Peli™ si no pudiera dejarla caer,
golpearla o atropellarla. Y lo mismo ocurre con las
maletas Peli™ Air.

E

• Sometida a pruebas de caídas sobre hormigón desde
una altura de 1 metros, sobre todas sus caras y
esquinas

• Sumergida durante 30 minutos a un metro de
profundidad

F
G

• Las ruedas se somete a una prueba de carga durante
Foto de Pol Tarrés

más de 1 km a una velocidad de 8 km/h

• Todas sus caras soportan el impacto de un punzón de

H

acero de 12,7 kilos desde una altura de 1 metro

VISITA WWW.PELI.COM PARA MÁS INFORMACIÓN
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Para la información más actualizada, visita www.peli.com o www.pelicatalogue.com
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1465 AIR

Con sus maletas resistentes, robustas y de
confianza, PELI protege lo que más te importa,
desde lo más trivial a lo más extraordinario.
Las maletas PeliTM Air, un 40 % más ligeras que
otras maletas de polímero, contribuyen a aligerar
el equipaje de aquellos que viajan por motivos
de trabajo u ocio, sin renunciar a la legendaria
solidez de Peli.
Diseñadas y fabricadas en Estados Unidos.
Garantía de por vida.

DIMENS. INTERIORES:
47.3 x 25.4 x 27.8 cm
(18.62 x 9.99 x 10.93")
 IMENS. EXTERIORES:
D
52.9 x 32.1 x 32.4 cm
(20.83 x 12.62 x 12.75")
PESO (VACÍO):
3.2 kg (7.12 lbs.)

n
• Cierres de pulsar y tirar
• Válvula automática de
compensación de la presión
• Tarjetero

1465EMS AIR

*Consulta la ficha técnica de cada modelo para conocer su peso exacto.

Foto real de una maleta Peli Air
a 32.118 metros de altura y -50
°C en el espacio exterior.

DIMENS. INTERIORES:
47.3 x 25.4 x 27.8 cm
(18.62 x 9.99 x 10.93")

DIMENS. INTERIORES:
45.1 x 25.9 x 15.6 cm
(17.75 x 10.18 x 6.15")

 IMENS. EXTERIORES:
D
52.9 x 32.1 x 32.4 cm
(20.83 x 12.62 x 12.75")

 IMENS. EXTERIORES:
D
48.7 x 32.5 x 17.5 cm
(19.17 x 12.80 x 6.89")

PESO (VACÍO):
6 kg (13.30 lbs.)

PESO (VACÍO):
2.1 kg (4.57 lbs.)

n

nnnn

• Bandejas extraíbles
• Cierres de pulsar y tirar
• Válvula automática de
compensación de la presión
• Tarjetero

• Tarjetero
• Válvula automática de
compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar

1506 AIR LONG/DEEP

suficiente para alojar tus equipos con forma más profundos.

MALETAS CON RUEDAS
• Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso
• Asa de carrito extensible (no disponible en el modelo 1745)
CIERRES DE PULSAR Y TIRAR
El cierre Press & Pull es un exclusivo sistema de cierre que se bloquea
de forma automática pero se abre con un ligero toque.

4
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Para la información más actualizada, visita www.peli.com o www.pelicatalogue.com

+45%

DIMENS. INTERIORES:
47.5 x 23.9 x 19.8 cm
(18.70 x 9.40 x 7.80")

DIMENS. INTERIORES:
38.5 x 28.9 x 21.6 cm
(15.15 x 11.38 x 8.52")

 IMENS. EXTERIORES:
D
51.1 x 30.5 x 21.7 cm
(20.12 x 12.02 x 8.56")

 IMENS. EXTERIORES:
D
42.8 x 35.8 x 23.5 cm
(16.87 x 14.10 x 9.27")

PESO (VACÍO):
2.4 kg (5.35 lbs)

PESO (VACÍO):
2.4 kg (5.24 lbs)

n

nnnn

• Tarjetero
• Válvula automática de
compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar

• Tarjetero
• Válvula automática de
compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar

PELI™ AIR 1465EMS:
LA MALETA LIGERA PARA
SERVICIOS DE EMERGENCIAS

UN 45 % MÁS PROFUNDAS

+45% Estas maletas presentan una profundidad de 33 cm,

1507 AIR

MALETAS PELI AIR

MALETAS PELI AIR

Puedes ver el vídeo completo aquí:

1485 AIR

Toda las bandejas se deslizan hacia delante para
una visión completa del contenido,
y regresan a su posición original

Cuando no haya un segundo que perder, puedes confiar
en la nueva maleta Peli™ Air 1465EMS para moverte
por los terrenos más difíciles. Las bandejas extraíbles
personalizables de tres capas te dan la flexibilidad de
organizar tu material médico a tu manera.

Para la información más actualizada, visita www.peli.com o www.pelicatalogue.com
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1525 AIR
 IMENS. INTERIORES:
D
52.1 x 28.7 x 17.1 cm
(20.50 x 11.31 x 6.75")
 IMENS. EXTERIORES:
D
55.8 x 35.5 x 19 cm
(21.96 x 13.97 x 7.49")
PESO (VACÍO):
2.7 kg (5.99 lbs)

nnnn
• Tarjetero
• Válvula automática de
compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar

1535 AIR MALETA DE MANO*

 IMENS. EXTERIORES:
D
55.8 x 35.5 x 22.8 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")
PESO (VACÍO):
3.9 kg (8.69 lbs)

Foto de Pol Tarrés

• Dimensiones máximas permitidas para el equipaje de mano*
• Asa extraíble retráctil
• Tarjetero
• Válvula automática de compensación de la presión
• Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso
• Cierres de pulsar y tirar

1535TRVL AIR MALETA DE MANO*
DIMENS. INTERIORES:
51.8 x 28.4 x 18.3 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")
 IMENS. EXTERIORES:
D
55.8 x 35.5 x 22.8 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")
PESO (CON DIVISORES):
5.5 kg (12.10 lbs)

nnn
• Asa extraíble retráctil
• Tarjetero
• Cierres de pulsar y tirar
• Dimensiones máximas permitidas para el equipaje de mano*
• Válvula automática de compensación de la presión
• Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso

1535TPF AIR HYBRID

1555 AIR

DIMENS. INTERIORES:
51.8 x 28.4 x 18.3 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")

 IMENS. INTERIORES:
D
58.4 x 32.4 x 19.1 cm
(23.00 x 12.75 x 7.50")

 IMENS. EXTERIORES:
D
55.8 x 35.5 x 22.8 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")

 IMENS. EXTERIORES:
D
62,9 x 39,3 x 20,9 cm
(24.76 x 15.46 x 8.24")

PESO (VACÍO):
5.40 kg (11.91 lbs)

PESO (VACÍO):
3.3 kg (7.37 lbs)

n

nnnn

• Asa extraíble retráctil
• Tarjetero
• Cierres de doble recorrido
• Dimensiones máximas permitidas para el equipaje de mano*
• Válvula automática de compensación de la presión
• Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso

• Tarjetero
• Válvula automática de
compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar

1556 AIR LONG/DEEP

MALETAS PELI AIR

MALETAS PELI AIR

nnnn

Foto de David Ochoa

DIMENS. INTERIORES:
51.8 x 28.4 x 18.3 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")

1557 AIR

+45%

* Consulta a tu línea aérea para conocer los requisitos exactos sobre medidas.

+45%
6
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UN 45 % MÁS PROFUNDAS
Y UN 40 % MÁS LIGERAS
Hemos añadido cuatro nuevos diseños de maletas un
45 % más profundas a nuestra gama de maletas PeliTM Air.
Estas maletas PeliTM Air presentan una profundidad de
33 cm, suficiente para alojar tus equipos con forma más
profundos, como drones o cámaras cinematográficas.

Para la información más actualizada, visita www.peli.com o www.pelicatalogue.com

 IMENS. INTERIORES:
D
54.9 x 27.3 x 22.8 cm
(21.63 x 10.76 x 8.97")

 IMENS. INTERIORES:
D
44.0 x 33.0 x 24.8 cm
(17.33 x 13.00 x 9.75")

 IMENS. EXTERIORES:
D
59.5 x 34.3 x 26.8 cm
(23.43 x 13.52 x 10.57")

 IMENS. EXTERIORES:
D
48.7 x 40.1 x 26.7 cm
(19.18 x 15.79 x 10.50")

PESO (VACÍO):
4.4 kg (9.75 lbs)

PESO (VACÍO):
3.0 kg (6.60 lbs)

n

nnnn

• Tarjetero
• Válvula automática de
compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar

• Tarjetero
• Válvula automática de
compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar

Para la información más actualizada, visita www.peli.com o www.pelicatalogue.com
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1637 AIR

1605 AIR
 IMENS. INTERIORES:
D
66 x 35.6 x 21.3 cm
(26.00 x 14.00 x 8.38")

 IMENS. INTERIORES:
D
59.5 x 44.6 x 33.7 cm
(23.43 x 17.55 x 13.25")

 IMENS. EXTERIORES:
D
73.3 x 42.6 x 23.2 cm
(28.87 x 16.77 x 9.12")

DIMENS. EXTERIORES:
67.6 x 52.5 x 37.8 cm
(26.61 x 20.65 x 14.87")

PESO (VACÍO):
4.2 kg (9.28 lbs)

PESO (VACÍO):
6.9 kg (15.20 lbs)

nnnn

nnnn

• Tarjetero
• Válvula automática de compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar

• Tarjetero
• Válvula automática de
compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar

1606 AIR LONG/DEEP

1646 AIR

 IMENS. INTERIORES:
D
62.3 x 31.2 x 26 cm
(24.54 x 12.30 x 10.22")

Foto de Samuel Cardenas

DIMENS. EXTERIORES:
89.6 x 48.3 x 38.3 cm
(35.29" x 19.00" x 15.08")

PESO (VACÍO):
5.6 kg (12.45 lbs)

PESO (VACÍO):
9.3 kg (20.50 lbs)

n

n

• Tarjetero
• Válvula automática de compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar

1615 AIR MALETA PARA FACTURAR*

 IMENS. INTERIORES:
D
53.5 x 40.2 x 29.5 cm
(21.05 x 15.81 x 11.63")

 IMENS. INTERIORES:
D
75,2 x 39,4 x 23,8 cm
(29.59 x 15.50 x 9.38")

 IMENS. EXTERIORES:
D
61.3 x 47.8 x 33.7 cm
(24.13 x 18.80 x 13.25")

DIMENS. EXTERIORES:
82,8 x 46,7 x 28 cm
(32.58 x 18.40 x 11.02")

PESO (VACÍO):
6.0 kg (13.20 lbs)

PESO (VACÍO):
6.4 kg (14.06 lbs)

nnnn

nnnn

• Tarjetero
• Válvula automática de compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar

• Asa extraíble retráctil
• Tarjetero
• Cierres de pulsar y tirar
• Tamaño máximo de equipaje facturado para viajes en avión*
• Válvula automática de compensación de la presión
• Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso

1615TRVL AIR MALETA PARA FACTURAR*
 IMENS. INTERIORES:
D
75.2 x 39.4 x 23.8 cm
(29.59 x 15.50 x 9.38")

 IMENS. INTERIORES:
D
71.5 x 35.8 x 29.8 cm
(28.14 x 14.10 x 11.72")

PESO (CON DIVISORES):
8.6 kg (19.00 lbs)

DIMENS. EXTERIORES:
79 x 43.3 x 33.9 cm
(31.12 x 17.05 x 13.33")

• Asa extraíble retráctil
• Tarjetero
• Cierres de pulsar y tirar
• Tamaño máximo de equipaje facturado para viajes en avión*
• Válvula automática de compensación de la presión
• Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso

1745 AIR
DIMENS. INTERIORES:
111.8 x 42.6 x 20.3 cm
(44.00 x 16.77 x 8.00")
 IMENS. EXTERIORES:
D
118.6 x 49.2 x 22.2 cm
(46.69 x 19.36 x 8.73")
PESO (VACÍO):
7.8 kg (17.26 lbs)

n
• Cierres de pulsar y tirar
• Válvula automática de
compensación de la presión
• Tarjetero

1626 AIR LONG/DEEP

DIMENS. EXTERIORES:
82.8 x 46.7 x 28 cm
(32.58 x 18.40 x 11.02")

nnn

• Tarjetero
• Válvula automática de
compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar
Foto de Uros Podlogar

+45%

NOVEDAD

MALETAS PELI AIR

MALETAS PELI AIR

 IMENS. INTERIORES:
D
81.4 x 40.3 x 34.1 cm
(32.06" x 15.87" x 13.42")

 IMENS. EXTERIORES:
D
69.6 x 38.4 x 30 cm
(27.42 x 15.13 x 11.83")

1607 AIR

+45%

PESO (VACÍO):
6.6 kg (14.65 lbs)

n
• Tarjetero
• Válvula automática de compensación de la presión
• Cierres de pulsar y tirar

LA PRIMERA MALETA PELI™
AIR ALARGADA
Hemos ampliado nuestra línea de maletas Peli™ Air para que puedas proteger
tus equipos con forma alargada en el interior de la maleta más resistente y
ligera del mundo. Con sus 111,8 cm de longitud y sus ruedas integradas, la
maleta Peli™ Air 1745 te acompañará a todas partes y te ofrecerá el espacio
perfecto para proteger tus equipos de investigación, trípodes y demás equipos
con forma alargada.

* Consulta a tu línea aérea para conocer los requisitos exactos sobre medidas.
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PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
PESO
TAPA
BASE
(VACÍO)

CONFIGURACIONES DE SERIE DISPONIBLES

Nº CAT.

DIMENSIONES
INTERIORES

DIMENSIONES
EXTERIORES

1465 AIR

47.3 x 25.4 x 27.8 cm

52.9 x 32.1 x 32.4 cm

12.5 cm

15.2 cm

3.2 kg

37.2 kg

n

1465EMS AIR

47.3 x 25.4 x 27.8 cm

52.9 x 32.1 x 32.4 cm

12.5 cm

15.2 cm

6 kg

37.2 kg

n

1485 AIR

45.1 x 25.9 x 15.6 cm

48.7 x 32.5 x 17.5 cm

4.6 cm

11 cm

2.1 kg

18.6 kg

nnnn

1506 AIR

47.5 x 23.9 x 19.8 cm

51.1 x 30.5 x 21.7 cm

5.1 cm

14.7 cm

2.4 kg

23.4 kg

n

1507 AIR

38.5 x 28.9 x 21.6 cm

42.8 x 35.8 x 23.5 cm

5.2 cm

16.5 cm

2.4 kg

24.5 kg

nnnn

1525 AIR

52.1 x 28.7 x 17.1 cm

55.8 x 35.5 x 19 cm

5.1 cm

12.1 cm

2.7 kg

26.3 kg

nnnn

1535 AIR

51.8 x 28.4 x 18.3 cm

55.8 x 35.5 x 22.8 cm

5.1 cm

13.2 cm

3.9 kg

29.4 kg

nnnn

1535 TRVL

51.8 x 28.4 x 18.3 cm

55.8 x 35.5 x 22.8 cm

5.1 cm

13.2 cm

5.5 kg
(con
divisores)

29.4 kg

nnn

1535 HYBRID

51.8 x 28.4 x 18.3 cm

55.8 x 35.5 x 22.8 cm

5.1 cm

13.2 cm

5.40 kg

29.4 kg

n

1555 AIR

58.4 x 32.4 x 19.1 cm

62.9 x 39.3 x 20.9 cm

5.1 cm

14 cm

3.3 kg

36.8 kg

nnnn

1556 AIR

54.9 x 27.3 x 22.8 cm

59.5 x 34.3 x 26.8 cm

5.1 cm

17.7 cm

4.4 kg

38.5 kg

n

1557 AIR

44.0 x 33.0 x 24.8 cm

48.7 x 40.1 x 26.7 cm

5.1 cm

19.6 cm

3.0 kg

36.3 kg

nnnn

1605 AIR

66 x 35.6 x 21.3 cm

73.3 x 42.6 x 23.2 cm

5.1 cm

16.2 cm

4.2 kg

51.2 kg

nnnn

1606 AIR

62.3 x 31.2 x 26 cm

69.6 x 38.4 x 30 cm

5.1 cm

20.9 cm

5.6 kg

56.1 kg

n

1607 AIR

53.5 x 40.2 x 29.5 cm

61.3 x 47.8 x 33.7 cm

5.1 cm

24.4 cm

6.0 kg

80.7 kg

nnnn

1615 AIR

75.2 x 39.4 x 23.8 cm

82.8 x 46.7 x 28 cm

5.1 cm

18.7 cm

6.4 kg

76.7 kg

nnnn

1615 TRVL

75.2 x 39.4 x 23.8 cm

82.8 x 46.7 x 28 cm

5.1 cm

18.7 cm

8,6 kg
(con
divisores)

76.7 kg

nnn

1626 AIR

71.5 x 35.8 x 29.8 cm

79 x 43.3 x 33.9 cm

5.1 cm

24.7 cm

6.6 kg

84.1 kg

FLOTABILIDAD

COLORES

59.5 x 44.6 x 33.7 cm

67.6 x 52.5 x 37.8 cm

5.1 cm

28.4 cm

6.9 kg

94.8 kg

nnnn

1646 AIR

81.4 x 40.3 x 34.1 cm

89.6 x 48.3 x 38.3 cm

5 cm

29.1 cm

9.3 kg

119.3 kg

n

111.8 x 42.6 x 20.3 cm

118.6 x 49.2 x 22.2 cm

6.4 cm

13.9 cm

7.8 kg

98.4 kg

SIN ESPUMA

ESPUMA
PICK N PLUCK

SEPARADORES
ACOLCHADOS

DIVISORES
TREKPAKTM

PROTECCIÓN
HYBRID

1465 AIR

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

No

No

1465EMS AIR

No

No

No

No

No

1485 AIR

Si (todos los colores)

Si (todos los colores)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

1506 AIR

Si (solo negro)

No

No

No

No

1507 AIR

Si (todos los colores)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

1525 AIR

Si (todos los colores)

Si (todos los colores)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

1535 AIR

Si (todos los colores)

Si (todos los colores)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

1535 HYBRID

No

No

No

No

Si (solo negro)

1555 AIR

Si (todos los colores)

Si (todos los colores)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

1556 AIR

Si (solo negro)

No

No

No

No

1557 AIR

Si (todos los colores)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

1605 AIR

Si (todos los colores)

Si (todos los colores)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

1606 AIR

Si (solo negro)

No

No

No

No

1607 AIR

Si (todos los colores)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

No

1615 AIR

Si (todos los colores)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

1626 AIR

Si (solo negro)

No

No

No

No

1637 AIR

Si (todos los colores)

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

No

1646 AIR

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

No

No

1745 AIR

Si (solo negro)

Si (solo negro)

No

No

No

n

1637 AIR

1745 AIR

Nº CAT.

PELI AIR CONFIGURACIONES DE SERIE DISPONIBLES

PELI AIR ESPECIFICACIONES DE LAS MALETAS

PELI TM AIR ESPECIFICACIONES DE LAS MALETAS

n

Las siguientes certificaciones se aplican a todas las maletas PeliTM Air: IP67, DEF STAN 81-41
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SOLUCIONES DE
PROTECCIÓN PELI™ AIR

MALETAS PELI AIR TRAVEL
TM

VIVE TUS AVENTURAS CON TOTAL TRANQUILIDAD

Las maletas PeliTM Air están disponibles vacías o con
cualquiera de las siguientes soluciones de protección.
Consulta cómo instalar todos los
accesorios con nuestros sencillos
tutoriales paso a paso en vídeo

+ PROTECCIÓN HYBRID:
+ PROTECCIÓN PREMIUM:
PELI+TREKPAK™

PELI AIR SOLUCIONES DE PROTECCIÓN

Más información en peli.com/trekpak

Los usuarios ya no tienen
que elegir entre la
versatilidad del sistema
de divisores TrekPak™ o la
protección de la espuma
Pick N Pluck™ adaptable de
forma manual. La protección
PeliTM Air Hybrid reúne ambos sistemas.
Solo disponible para la maleta Peli™ Air 1535.

+ SISTEMA DE DIVISORES
ACOLCHADOS
• Contenedor con

+ PROTECCIÓN SIN ESFUERZO:
ESPUMA PICK N PLUCK™ DE
FÁCIL MONTAJE

Las maletas Peli™ Air han sido diseñadas para proteger
todo tipo de equipos, sea cual sea su forma o su
tamaño. La mayoría de las maletas Peli de seguridad
están equipadas con espuma protectora Pick N Pluck™
en forma de pequeños cubos.
Cada objeto se coloca
en su lugar, según
su silueta.
A continuación,
se quitan los cubos
a su alrededor
para formar un
compartimento protector.

recubrimiento
de fieltro
• Interior de Nylex™
compatible con
Velcro™
• Tiras elásticas
de sujeción
• Interior amarillo de alta visibilidad
• El conjunto incluye: 1 contenedor, 2 separadores
grandes, 6 medianos y 3 pequeños

Desplazarse con los equipos sobre el terreno es uno de los
mayores problemas para los profesionales que viajan con
frecuencia o para aquellos que disfrutan de la aventura al
aire libre. Ya puedes viajar de una forma más inteligente
con las maletas Peli™ Air Travel (TRVL).

MALETA PELI™ AIR
TRAVEL 1615
–PAR A FACT UR AR,
CON RUEDA S*
La maleta de mayor tamaño
que no paga un recargo
por exceso de equipaje
en ninguna compañía
aérea.

Llévate contigo a una compañera de viaje indestructible
y ligera, ¡y disfruta del viaje!
Los organizadores de tapa tienen compartimentos con
cremallera para guardar artículos de mayor tamaño,
y bolsillos de rejilla para proteger los pasaportes y los
cables. Los cubos protectores mantienen los aparatos en su
sitio y te permite apilarlos o agruparlos para organizarlos.
Otro de los rasgos característicos de las maletas Peli™ Air
Travel es su versatilidad. Solo tienes que quitar los cubos
de relleno y sustituirlos por los divisores Trekpak™,
los divisores acolchados o las soluciones de espuma
Pick N Pluck™ (disponibles por separado).

VUELA SIN PAGAR MÁS
POR EL EQUIPAJE

+ PANEL MOLLE CON

TECNOLOGÍA EZ-CLICKTM
El primer organizador de tapa de su categoría que
se puede poner y quitar
rápidamente sin necesidad de
herramientas.Diseñado para
la maleta Peli Air 1535, el
panel es compatible con los
bolsillos MOLLE y las correas
de Velcro™ del usuario.

PELI AIR PROTECCIÓN LIGERA PARA TODOS

El sistema TrekPak™ utiliza
separadores, paneles divisores,
pasadores y una herramienta de corte
de gran precisión. Solo tienes que
colocar los equipos en la maleta,
medir y cortar las secciones de divisores, y fijarlas con
los pasadores de acero en forma de U.

PICK N PLUCK™+TREKPAK™

La maleta Peli™ Air Travel 1535 tiene el tamaño ideal para
los compartimentos de cabina, y el modelo Peli™ Air Travel
1615 es la maleta de mayor tamaño que no paga un recargo
por exceso de equipaje en ninguna compañía aérea*.

MALE TA PELI™ AIR TR AV EL 153 5
–EQUIPA J E DE MANO, CON RUEDA S *
Tamaño óptimo para los compartimentos de cabina
*Consulta a tu línea aérea para conocer los requisitos exactos sobre medidas.
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PROTECCIÓN LIGERA PARA TODOS
+ PORQUE UN TAMAÑO NO VALE
PARA TODO

F
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Foto de Uros Podlogar

+ MALETAS PROFUNDAS PARA UN

Foto de Uros Podlogar

O
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ENCAJE PERFECTO DE LOS DRONES
Las maletas Peli Air te permitirán viajar con toda comodidad
y ofreciendo la máxima protección para tu dron.

+ MÁXIMA PROTECCIÓN PARA CÁMARAS PROFESIONALES
Contar con la cámara adecuada y sentir pasión por lo que haces son las claves para ser un fotógrafo de éxito. Tener,
además, la protección adecuada para tus valiosos equipos te ayudará a centrarte en el trabajo y evitar preocupaciones.
Con la maleta adecuada podrás viajar de forma segura, sin importar el destino. Tus equipos estarán a salvo del mal
tiempo y de cualquier descuido que puedas tener. Las maletas Peli Air, ligeras y resistentes, ofrecen una protección
contra impactos para todo tipo de cámaras; con un compartimento adicional para guardar las lentes, los cables,
los sistemas ópticos y cualquier otro accesorio. Hasta un 40% más ligeras que otras maletas de protección de polímero,
las maletas Peli Air son el compañero perfecto para los fotógrafos de exteriores o de viajes que necesitan viajar ligeros,
pero que siguen necesitando la mejor de las protecciones para sus valiosas cámaras DSLR.

Complementa tu maleta Peli Air con los
ultraprácticos estuches para tarjetas
de memoria o los microestuches para
guardar los accesorios más pequeños.
Más información en Peli.com.
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PELI AIR PROTECCIÓN LIGERA PARA TODOS

Peli sabe que tu prioridad es encontrar la protección
más adecuada para tus equipos, aquella que
proporcione un encaje perfecto. Peli™ Air empezó como
una gama de maletas de protección para objetos
largos, y pronto creció para ofrecer protección para
objetos profundos.
Ha llegado el momento de combinar estos dos tipos
de protección en un mismo producto: la nueva serie
Alargado/Profundo de Peli (maletas 1506, 1556, 1606
y 1626). Las maletas Peli™ Air ofrecen diferentes
variantes en longitud y profundidad que
no encontrarás en nuestra línea de maletas Peli™
Protector™.

La portabilidad y el tamaño compacto se han convertido en
dos importantes criterios a la hora de elegir un dron, y por
lo tanto la necesidad de contar con un medio de transporte
eficiente y altamente resistente a los impactos se ha
convertido en una necesidad. Los
modelos más profundos, con
una profundidad de 33 cm, te
permitirán alojar fácilmente
tu dron o cuadrirrotor más
grande con todos sus
accesorios, como aspas,
hélices, cables, gafas,
cargadores, etc.

+ MEJOR OPCIÓN
Hagas lo que hagas, hay una maleta Peli Air para ti.
Por ejemplo:

MÁS INFORMACIÓN
www.peli.com/air-cameras

MÁS INFORMACIÓN
www.peli.com/drone-cases

Para la información más actualizada, visita www.peli.com o www.pelicatalogue.com

Para la información más actualizada, visita www.peli.com o www.pelicatalogue.com

MODELO DE DRON

MEJOR OPCIÓN

DJ Mavic Pro / 2

Maleta air 1485

Parrot Anafi

Maleta air 1485

Yuneec Mantis

Maleta air 1485

Autel EVO

Maleta air 1485

DJI PHANTOM 4 (advanced, v2)

Maleta air 1607

PELI CATÁLOGO DE MALETAS AIR
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CONOCE MAS
SOBRE NUESTROS PRODUCTOS
¡DISPONIBLE EN 18 IDIOMAS!

www.peli.com

www.pelicatalogue.com

www.peli.com/webinars

EMEA
SEDE CENTRAL EUROPA,
ORIENTE MEDIO & ÁFRICA

U.S.A.
FRANCIA

REINO UNIDO

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 Barcelona, España
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, Francia
Tel +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

ALEMANIA

UAE

TURQUÍA

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Alemania
Tel +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai – Emiratos Árabes Unidos
Tel +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

SEDE CENTRAL EE.UU.
& GLOBAL
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tel 310.326.4700
800.473.5422 (fuera de CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

PELICAN HARDIGG

PELI PRODUCTS ANKARA
BRANCH OFFICE
Beştepe Mahallesi,
Nergis Sokak No:7/2
Via Flat İş Merkezi,
Plaza Cubes No:87
Tel +90 312 248 13 86
www.peli.com

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tel (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

* Disponemos también de oficinas en Canadá, Japón, Corea del Sur e India

MALETAS MOLDEADAS POR INYECCIÓN. GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA* DE PELI

Distribuido por:

Peli Products, S.L.U. («Peli») garantiza de por vida* sus productos moldeados por
inyección contra roturas o defectos de fabricación. A no ser que se indique otra cosa, las
maletas moldeadas por inyección de Peli™ tienen garantizada su estanqueidad hasta una
profundidad de 1 metro durante 30 minutos (IP 67) si están correctamente cerradas y la junta
se encuentra en buen estado. En la medida en que lo permita la ley, la responsabilidad de
Peli se limita a la maleta y no incluye su contenido ni la espuma. Si la maleta presenta
alteraciones, daños o modificaciones físicas de cualquier tipo —se ha hecho un uso
incorrecto, abusivo o negligente o ha sufrido un accidente—, la garantía queda anulada.
Más información sobre la garantía en www.peli.com/guarantee
* La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no permita dicha aplicación.
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Consulta nuestros últimos posts
sobre las Maletas Peli Air, conoce a
nuestros usuarios Pro y toma parte
en nuestros diferentes programas.

¡Todo eso
y más
en nuestro
NUEVO blog!

suscríbete ahora!

¡Vea el video sobre las
maletas Peli Air!

