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•  Infla un neumático en 3 min*

•   Indicador digital programable  

Se detiene automáticamente cuando alcanza la presión establecida y la 

recuerda hasta el siguiente uso. Medición en psi, bar y kPA

•  Gran pantalla digital de 40 mm de anchura x 20 mm de altura

•   Tubo de aire flexible y de fácil acceso al compartimento  

De almacenamiento específicamente diseñado para evitar las vueltas. El 

conector de válvula de vástago roscado permite llegar a las válvulas de 

neumático colocadas en los lugares más inaccesibles

•   Válvula de desinflado de neumáticos  

Para eliminar rápidamente una presión no deseada

•   Con cable de alimentación de 3,3 m  

Y toma de alimentación con fusibles de 12 V CC para llegar a cualquier 

rincón del vehículo

•  Cable de alimentación retráctil  

Para una rápida recogida

•   Compartimento de almacenamiento de tapones para válvula  

Para que no se pierdan durante el inflado

•   Diseño plano y luz LED blanca direccional  

Para una máxima estabilidad e iluminación

•   Gran botón de encendido/apagado  

Para un uso fácil con manos sucias/grasientas o en situaciones con 

iluminación deficiente

•   Incluye kit adaptador de 3 piezas  

Para bicicletas, camas hinchables y demás productos hinchables

•  Incluye una cómoda caja de almacenamiento

Accesorios

* Aproximadamente, basado en el inflado de un neumático de 13” a 35 psi

Especificaciones 

Número de pieza RTC600 

Voltaje 12V

Amperaje máx. 10A

Potencia 120W

Lectura de presión máxima 100PSI

Longitud de la línea de aire 65cm

Tamaño del producto L219 x W200 x H88mm

Tamaño del paquete L95 x W230 x H245mm

Cable de alimentación 3,3m

Peso del paquete 0,91kg

Cant.caja 6 x 1

Código de barras 5055175242392

LightWind up cordDeflator valveStorage case3 mins*

CAT1088

Exclusividad del Reino Unido 

Exclusividad de Europa


