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Máxima protección para tu inversión. 



Máxima protección para tu inversión. 

IntroducciónIntroducciónMaletínes RígidosMaletínes Rígidos

Maletines rígidos para transporte de equipos e instrumentos en general.
Muchas empresas pierden o dañan sus equipos por no tener un maletín rígido para un transporte 

seguro. Nuestros maletines tiene protección IP65, IP66 e IP67 y son usados en aplicaciones 

militares que demandan alta resistencia, durabilidad, descargaste y protección a golpes y caídas.  

No tendrá nunca más que sufrir por el daño a sus equipos. Todos nuestros modelos, vienen con 

su espuma moldeable.

INTRIAL CASES

Colores disponibles:

www.intrial.com.pe



MODELO: INT5337120MODELO: INT5337120

Pioneer INT5337120 es una nueva serie de INTRIAL con un nuevo 

diseño y material que hace que el estuche sea más liviano que los 

estuches rígidos tradiciones, pero con un buen desempeño a 

prueba de agu y golpes. Pioneer es una revolución que resolvió el 

problema que preocupaba a esta industria durante muchos años. 

que los casos difíciles son siempre demasiado pesados. INTRIAL 

Pioneer utilizó con éxito su innovador diseño estructural y material 

patentado para lograr una carcasa resistente con un peso más 

ligero.

Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo

Válvula de compensación de presión manual: equilibra la presión 

interior, mantiene el agua fuera

5 años de garantia

Mango de extensión retráctil

Cómodas asas superiores y laterales de goma sobre moldeada

Precortado con espuma de tapa enrollada

INTERTEK

Impermeable IP67-IEC60529 edición 2.2 Cláusula 13.6 y 

cláusula 14.2.7

Prueba de resistencia al impacto - ATA300 revisión 8.0 B-2-5

Prueba de inmersión - MIL-STD-810 F Aviso 3 método 512.4

Prueba de baja temperatura - IEC60068-2-1 Sexta edición

Prueba de alta temperatura: IEC60068-2-2 Quinta edición

Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

Certificaciones

Características
Estuche con ruedas y peso ligero Pioneer



Maletínes RígidosMaletínes Rígidos

Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

Dimensiones externas:
L545mm*W345mm*H225mm
21.46” * 13.58” * 8.86”

Dimensiones externas:
L545mm*W345mm*H225mm
21.46” * 13.58” * 8.86”

Dimensiones internas:
L530mm*W310mm*H200mm
20.87” * 12.21” * 7.87”

Dimensiones internas:
L530mm*W310mm*H200mm
20.87” * 12.21” * 7.87”

Peso: 5.75 Kg.Peso: 5.75 Kg.

Tapa / Profundidad: 40 / 160 mmTapa / Profundidad: 40 / 160 mm

Ruedas: SíRuedas: Sí

Material: TSU-19 ResinMaterial: TSU-19 Resin

Rango de Temperatura: 
-40 oC  90 oC
Rango de Temperatura: 
-40 oC  90 oC
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Dimensiones

MODELO: INT5337120MODELO: INT5337120



Maletínes RígidosMaletínes Rígidos

MODELO: INT5447025MODELO: INT5447025

INTERTEK

Impermeable IP67-IEC60529 edición 2.2 Cláusula 13.6 y cláusula 

14.2.7

Prueba de resistencia al impacto - ATA300 revisión 8.0 B-2-5

Prueba de inmersión - MIL-STD-810 F Aviso 3 método 512.4

Prueba de baja temperatura - IEC60068-2-1 Sexta edición.

Prueba de alta temperatura: IEC60068-2-2 Quinta edición.

Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

Con el modelo INT5447025, los valiosos equipos llegan a su 

destino sin rayones. Mójela y déjela caer. 

Este estuche resistente al agua ofrece un interior de espuma en 

cubos opcional para una protección totalmente personalizable.

Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo.

Válvula manual: equilibra la presión interior, mantiene el agua 

fuera

Espuma precortada con espuma de tapa enrollada

Sello de empaque

Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida, peso 

ligero y resistente

Asa retráctil

5 años de garantia

Certificaciones

Características



Colores disponibles:

Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

www.intrial.com.pe

Dimensiones externas:
L610mm*W472mm*H285mm
24” * 18.6” * 11.2”

Dimensiones externas:
L610mm*W472mm*H285mm
24” * 18.6” * 11.2”

Dimensiones internas:
L540mm*W407mm*H248mm
21.3” * 16.0” * 9.8”

Dimensiones internas:
L540mm*W407mm*H248mm
21.3” * 16.0” * 9.8”

Peso: 9.2 Kg.Peso: 9.2 Kg.

Tapa / Profundidad: 58 / 190 mmTapa / Profundidad: 58 / 190 mm

Ruedas: SíRuedas: Sí

Material: TSU-1ResinMaterial: TSU-1Resin

Rango de Temperatura: 
-40 oC  90 oC
Rango de Temperatura: 
-40 oC  90 oC
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Dimensiones

MODELO: INT5447025MODELO: INT5447025

Maletínes RígidosMaletínes Rígidos



MODELO: INT5847433MODELO: INT5847433

El estuche rígido de plástico duradero modelo INT5847433 para 

equipos industriales es de gran tamaño con ruedas y manija de 

extensión. 

El estilo de servicio pesado es lo suficientemente resistente 

como para proteger bien el equipo en condiciones inesperadas.

Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo.

Válvula de compensación de presión manual: equilibra la 

presión interior, mantiene el agua fuera.

5 años de garantia

Mango de extensión retráctil

Cómodas asas superiores y laterales de goma sobremoldeada

Precortado con espuma de tapa enrollada

Herrajes de acero inoxidable

INTERTEK

Impermeable IP67-IEC60529 edición 2.2 Cláusula 13.6 y cláusula 

14.2.7

Prueba de resistencia al impacto - ATA300 revisión 8.0 B-2-5

Prueba de inmersión - MIL-STD-810 F Aviso 3 método 512.4

Prueba de baja temperatura - IEC60068-2-1 Sexta edición.

Prueba de alta temperatura: IEC60068-2-2 Quinta edición.

Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

Certificaciones

Características
Maletín rígido de plástico duradero para equipos industriales

Maletínes RígidosMaletínes Rígidos



MODELO: INT5847433MODELO: INT5847433

Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

Dimensiones externas:
L670mm*W508mm*H355mm
24” * 20” * 14”

Dimensiones externas:
L670mm*W508mm*H355mm
24” * 20” * 14”

Dimensiones internas:
L584mm*W440mm*H328mm
23.0” * 17.3” * 12.9”

Dimensiones internas:
L584mm*W440mm*H328mm
23.0” * 17.3” * 12.9”

Peso: 10.92 Kg.Peso: 10.92 Kg.

Tapa / Profundidad: 55 / 273 mmTapa / Profundidad: 55 / 273 mm

Ruedas: SíRuedas: Sí

Material: TSU-1ResinMaterial: TSU-1Resin

Rango de Temperatura: 
-40 oC  90 oC
Rango de Temperatura: 
-40 oC  90 oC
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Dimensiones

Maletínes RígidosMaletínes Rígidos



INTERTEK

Impermeable IP67-IEC60529 edición 2.2 Cláusula 13.6 y cláusula 

14.2.7

Prueba de resistencia al impacto - ATA300 revisión 8.0 B-2-5

Prueba de inmersión - MIL-STD-810 F Aviso 3 método 512.4

Prueba de baja temperatura - IEC60068-2-1 Sexta edición.

Prueba de alta temperatura: IEC60068-2-2 Quinta edición.

Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

Estuche rígido con ruedas impermeable y liviano
Este estuche rígido con ruedas se usa ampliamente en equipos 
industriales grandes y transporte de instrumentos sensibles.
Es un diseño pionero con un cuerpo liviano pero fuerte para brin-
dar una mejor protección.
Podemos diseñar el espacio interior de acuerdo con los requisitos 
únicos del cliente para adaptarse perfectamente a sus necesida-
des, como espuma personalizada, acolchado interior, parte de 
trekking, etc.
Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo
Válvula de compensación de presión manual: equilibra la presión 
interior, mantiene el agua fuera
5 años de garantia
Sello de empaque
Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y 
ligero
con ruedas
Herrajes de acero inoxidable

Certificaciones

Características

Maletínes RígidosMaletínes RígidosMaletínes RígidosMaletínes Rígidos

MODELO: INT7447627MODELO: INT7447627



MODELO: INT7447627MODELO: INT7447627

Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Dimensiones externas:
L797.2mm*W518mm*H313mm
31.4” * 20.4” * 12.3”

Dimensiones externas:
L797.2mm*W518mm*H313mm
31.4” * 20.4” * 12.3”

Dimensiones internas:
L737mm*W457mm*H273mm
29” * 18” * 10.7”

Dimensiones internas:
L737mm*W457mm*H273mm
29” * 18” * 10.7”

Peso: 11.5 Kg.Peso: 11.5 Kg.

Tapa / Profundidad: 47 / 226 mmTapa / Profundidad: 47 / 226 mm

Ruedas: SíRuedas: Sí

Material: TSU-19ResinMaterial: TSU-19Resin

Rango de Temperatura: 
-40 oC  90 oC
Rango de Temperatura: 
-40 oC  90 oC
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Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

Dimensiones

Maletínes RígidosMaletínes Rígidos



MODELO: INT7647830MODELO: INT7647830

Estuche de transporte de movilidad para trabajo pesado

El maletín de transporte de movilidad de servicio pesado modelo 

INT7647830 es de gran tamaño, con ruedas y asa, para equipos 

que son difíciles de proteger durante el transporte. También se 

usa ampliamente para uso militar e industrial

Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo

Válvula de compensación de presión manual: equilibra la presión 

interior, mantiene el agua fuera

5 años de garantia

Cómodas asas superiores y laterales de goma sobremoldeada

INTERTEK

Impermeable IP67-IEC60529 edición 2.2 Cláusula 13.6 y cláusula 

14.2.7

Prueba de resistencia al impacto - ATA300 revisión 8.0 B-2-5

Prueba de inmersión - MIL-STD-810 F Aviso 3 método 512.4

Prueba de baja temperatura - IEC60068-2-1 Sexta edición.

Prueba de alta temperatura: IEC60068-2-2 Quinta edición.

Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

Certificaciones

Características



Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Dimensiones externas:
L830mm*W565mm*H325mm
32.7” * 22.2” * 12.8”

Dimensiones externas:
L830mm*W565mm*H325mm
32.7” * 22.2” * 12.8”

Dimensiones internas:
L762mm*W483mm*H297mm
30.0” * 19.0” * 11.7”

Dimensiones internas:
L762mm*W483mm*H297mm
30.0” * 19.0” * 11.7”

Peso: 13.9 Kg.Peso: 13.9 Kg.

Tapa / Profundidad: 75 / 222 mmTapa / Profundidad: 75 / 222 mm

Ruedas: SíRuedas: Sí

Material: TSU-1ResinMaterial: TSU-1Resin

Rango de Temperatura: 
-40 oC  90 oC
Rango de Temperatura: 
-40 oC  90 oC
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Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

Dimensiones

MODELO: INT7647830MODELO: INT7647830

Maletínes RígidosMaletínes Rígidos



MODELO: INT7647840MODELO: INT7647840

INTERTEK

Impermeable IP67-IEC60529 edición 2.2 Cláusula 13.6 y cláusula 

14.2.7

Prueba de resistencia al impacto - ATA300 revisión 8.0 B-2-5

Prueba de inmersión - MIL-STD-810 F Aviso 3 método 512.4

Prueba de baja temperatura - IEC60068-2-1 Sexta edición.

Prueba de alta temperatura: IEC60068-2-2 Quinta edición.

Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

El maletín de transporte de movilidad de servicio pesado modelo 
INT7647840 es de gran tamaño, con ruedas y asa, para equipos 
difíciles de proteger durante el transporte. 
También se usa ampliamente para militares para armas, armas de 
fuego, pistolas, etc.
Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo
Válvula de compensación de presión manual: equilibra la presión 
interior, mantiene el agua fuera
5 años de garantia
Mango de extensión retráctil
Cómodas asas superiores y laterales de goma sobremoldeada
Precortado con espuma de tapa enrollada
Herrajes de acero inoxidable

Certificaciones

Características

Maletínes RígidosMaletínes Rígidos



Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Dimensiones externas:
L850mm*W565mm*H429mm
33.5” * 22.2” * 16.9”

Dimensiones externas:
L850mm*W565mm*H429mm
33.5” * 22.2” * 16.9”

Dimensiones internas:
L763mm*W483mm*H402mm
30.0” * 19.0” * 15.8”

Dimensiones internas:
L763mm*W483mm*H402mm
30.0” * 19.0” * 15.8”

Peso: 15.4 Kg.Peso: 15.4 Kg.

Tapa / Profundidad: 76 / 326 mmTapa / Profundidad: 76 / 326 mm

Ruedas: SíRuedas: Sí

Material: TSU-1ResinMaterial: TSU-1Resin

Rango de Temperatura: 
-40 oC  90 oC
Rango de Temperatura: 
-40 oC  90 oC
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Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

Dimensiones

MODELO: INT7647840MODELO: INT7647840

Maletínes RígidosMaletínes Rígidos



PHANTOM CASE

MODELO: INT7867639MODELO: INT7867639

INTERTEK

Impermeable IP67-IEC60529 edición 2.2 Cláusula 13.6 y cláusula 

14.2.7

Prueba de resistencia al impacto - ATA300 revisión 8.0 B-2-5

Prueba de inmersión - MIL-STD-810 F Aviso 3 método 512.4

Prueba de baja temperatura - IEC60068-2-1 Sexta edición.

Prueba de alta temperatura: IEC60068-2-2 Quinta edición.

Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

El maletín de transporte de movilidad de servicio pesado modelo 
INT7867639 es de gran tamaño, con ruedas y asa. 
Es difícil proteger el equipo durante el transporte. También se usa 
ampliamente para militares y uso industrial, etc.
Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo
Válvula de compensación de presión manual: equilibra la presión 
interior, mantiene el agua fuera
5 años de garantia
Sello de empaque
Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y 
ligero
con ruedas
Herrajes de acero inoxidable

Certificaciones

Características

Maletínes RígidosMaletínes Rígidos



MODELO: INT7867639MODELO: INT7867639

Colores disponibles:

www.intrial.com.pe

Dimensiones externas:
L847mm*W722mm*H432mm
33.5” * 22.2” * 16.9”

Dimensiones externas:
L847mm*W722mm*H432mm
33.5” * 22.2” * 16.9”

Dimensiones internas:
L786mm*W661mm*H391mm
30.5” * 26” * 15.4”

Dimensiones internas:
L786mm*W661mm*H391mm
30.5” * 26” * 15.4”

Peso: 15 Kg.Peso: 15 Kg.

Tapa / Profundidad: 90 / 300 mmTapa / Profundidad: 90 / 300 mm

Color: negro / personalizadoColor: negro / personalizado

Material: TSU-19ResinMaterial: TSU-19Resin

Espuma personalizada para DJI
phantom 3 y 4 con trolley y ruedas
Espuma personalizada para DJI
phantom 3 y 4 con trolley y ruedas

PHANTOM CASE
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Nota.- Matelas(cases) de color negro en stock.  Otro color consultar, pues se necesita una cantidad mínima para importar

Dimensiones

Maletínes RígidosMaletínes Rígidos
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Seguridad

Velocidad

Capacidad

Conocimiento

Precisión

Control

Éxito

Equipos Industriales

RUC: 20510165561

Av. Tomas Marsano N° 3951

Santiago de Surco 

Lima - Perú

Tel: +51 - 1 - 7179595

Fax: +51 - 1 - 7188961

Email: ventas@intrial.com.pe

Nuestras cualidades corporativas

Ingrese a nuestro sitio web 

escaneando el código QR

INTRIAL 

Nuestro conocimiento,

tu seguridad.


