
ospreypacks.com

MANUAL DEL USUARIO

SERIE GEARKIT

Bienvenidos a Osprey. Nos enorgullecemos de crear las mochilas y bolsos 

más funcionales, duraderos e innovadores para tus aventuras. Consulta 

este manual de usuario para obtener información de las características, 

uso y mantenimiento del producto, así como datos de servicio al cliente  

y garantía.
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BIGKIT 75 SNOWKIT 45 TRAILKIT 40
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DESCRIPCIÓN GENERAL

CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TIDAS
1 Arnés con contorno que se puede ocultar para llevar tu mochila  
 con comodidad

2 Compartimento extremo exclusivo para calzado,  
 con cremallera, ventilación y divisor tipo fuelle 

3 Acceso al compartimento principal con cremallera grande en U

4 Cuatro asas muy resistentes

5 Anillas en D para anexar correa para el hombro

 (se vende por separado)

6 Correa para casco oculta

7 Compartimento lateral con cremallera, con correas  
 reforzadas/espacio para llevar agua, para anexar accesorios

8 Compartimento lateral ventilado con cremallera para guardar  
 equipos mojados/sucios

9 Bolsillo insertado con cremallera, anti rayones, termograbado 

10 Ocho puntos de conexión de cinchas para sujetar un bolso 
 o anexar equipos

TELA 
COMPARTIMENTO PRINCIPAL     Combinación de nailon Dobby de 210/420/630D

DETALLES DECORATIVOS     Nailon trapezoidal antidesgarro de 420D

PARTE INFERIOR     Nailon balístico de 168D

1

2697 10 485

3
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DESCRIPCIÓN GENERAL

SNO W K I T
ESPECIFICACIONES   
Pulgadas cúbicas            2746  
Litros            45   
Libras            2.25   
Kilogramos            1.02  
Pulgadas            23 Alt. x 13 An. x 11 Prof.
Centímetros            58 Alt. x 34 An. x 28 Prof.

BIGK I T
ESPECIFICACIONES  

Pulgadas cúbicas            4577  
Litros            75   
Libras            2.67  
Kilogramos            1.21  
Pulgadas            24 Alt. x 15 An. x 13 Prof.
Centímetros            61 Alt. x 38 An. x 32 Prof. 

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

+  Bolsillo organizador adicional, en el panel  
 lateral, con cremallera, para guardar  
 objetos pequeños

+  Bolsillo de malla interno con cremallera

+  Correas de compresión internas

   

   

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

+  Bolsillo interno de malla en el panel lateral  
 con cremallera

+  Bolsillo de malla interno con cremallera

+  Características claves específicamente  
 diseñadas para guardar equipos para  
 la nieve, como bolsillo antirrayones para  
 gafas protectoras y compartimento para 
 botas de esquí o snowboard

+  Con diseño para llevar como maleta  
 de mano en avión
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DESCRIPCIÓN GENERAL

T R A IL K I T
ESPECIFICACIONES   
Pulgadas cúbicas            2441  
Litros            40   
Libras            1.93  
Kilogramos            0.88  
Pulgadas            22 Alt. x 13 An. x 11 Prof. 
Centímetros            55 Alt. x 34 An. x 28 Prof. 

CARGA

1

ARNÉS OCULTO

 

CARACTERÍSTICA ÚNICA

+  Bolsillo organizador adicional, en el panel  
 lateral, con cremallera, para guardar  
 objetos pequeños

1   ARNÉS DE MALLA TIPO SPACERMESH OCULTO 

+ Correas del arnés con contorno
+ Superficie de contacto cómoda, suave y respirable
+ Correa para el pecho ajustable con silbato
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DE TA L L ES DE L A S C A R A C T ER ÍS T IC A S
CORREA PARA CASCO OCULTA

La serie GearKit tiene un espacio desplegable para llevar tu casco  
que aporta practicidad.

A Tira de la pestaña al lado del icono para liberar el cierre de velcro.

B Quita la solapa para el casco y engancha los ganchos plásticos a cada uno  
 de los cordones de sujeción.

C Ajusta o afloja las correas según el tamaño de tu casco.

A Tira de la pestaña al lado del icono para liberar el cierre de velcro.

ARNÉS OCULTO 

La serie GearKit tiene arnés con contorno y abrazadera que  
se pueden ocultar para llevar tu mochila con comodidad.

C Fija la correa para el pecho y ajusta las correas  
 del arnés según sea necesario.

D Para ocultar el arnés, desengancha las correas  
 y vuelve a colocarlas en la solapa del espaldar.

B Quita las correas del arnés y anexa cada una  
 a las hebillas ubicadas en la base de la mochila.

A Desprende el cierre de velcro de la solapa del espaldar  
 debajo del asa superior.

CORREA VERSÁTIL
La serie GearKit ofrece varias opciones para llevar, 
como mochila y sobre el hombre (la correa para el 
hombro se vende por separado)

COMPARTIMENTO PARA CALZADO, VENTILADO EN  
EL COMPARTIMENTO DEL EXTREMO
El compartimento lateral con cremallera permite guardar 
equipos mojados o sucios; al abrir el bolsillo lateral con 
cremallera para botella de agua puede ventilarse cuando 
sea necesario.

CORREA VERSÁTIL
La serie GearKit ofrece varias opciones para llevar,  
como mochila y sobre el hombre (la correa para el 
hombro se vende por separado)
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DE TA L L ES DE L A S C A R A C T ER ÍS T IC A S

ESPACIO PARA LLEVAR BOTELLA DE AGUA/ANEXAR EQUIPOS
Panel de malla elástica para guardar una botella de agua cuando usas  
el bolso como mochila. Las cinchas reforzadas se extienden para anexarlas 
a los cordones de sujeción debajo del bolsillo y guardar equipos externos.

BOLSILLO INSERTADO CON CREMALLERA, ANTI RAYONES, TERMOGRABADO
Para guardar lentes de sol y otros objetos pequeños.

COMPARTIMENTO LATERAL CON CREMALLERA
Compartimento lateral con cremallera y ventilación externa para 
guardar equipos mojados o secos. (TrailKit y BigKit solamente)
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MANTENIMIENTO DE LA MOCHILA / BOLSA DE HIDRATACIÓN
Tu mochila Osprey es un producto sumamente duradero, fabricado para usarlo durante años.  

Pero hay ciertas medidas básicas de mantenimiento que te ayudarán a garantizar que tu mochila  

dure toda la vida.

OSPRE Y PACKS
MANTENIMIENTO ESTÁNDAR
+  Recuerda limpiar tu mochila en profundidad después de cada viaje.

+   Limpia las cremalleras con frecuencia con un jabón suave, agua tibia y un cepillo  
de cerdas suaves. Esto ayuda a garantizar que se mantenga en buenas condiciones.

+   Si tu mochila está húmeda, tiéndela al aire libre pero que no reciba luz del sol directa.

+   Afloja todas las correas.

+   Lava tu mochila si las telas, tejidos, tiras o mallas de tu mochila se mancharon 
con tierra, sudor, sal u otro tipo de mancha.  
(No sumerjas las mochilas de viaje en agua con nuestro carrito con ruedas HighRoad™).

CÓMO LAVAR TU MOCHILA
A   Vacía la mochila, incluidos cualquier comida, suciedad o restos que puedan 

haberse derramado.

B  Si tu mochila tiene un arnés y cinturón lumbar desmontables, extráelos.

C   NO laves tu mochila en una lavadora. Limpia tu mochila y sus componentes  
en una bañera o fregadero grande, con un detergente suave y agua tibia.

D   Sacude la mochila suavemente. Restriega el interior y el exterior de todas  
sus partes, incluidos los bolsillos, con un cepillo de cerdas suaves.

E   Limpia las cremalleras con frecuencia con un jabón suave, agua tibia y un cepillo 
de cerdas suaves. Pasa agua y jabón por los ganchos y hebillas. Mantener los 
ganchos, hebillas y cremalleras limpios y sin tierra ayuda a garantizar que se 
mantengan en buenas condiciones.

F   Desagota el agua sucia de la bañera o fregadero y vuelve a llenarlos con agua 
limpia fría, sin jabón. Enjuaga profundamente la mochila. Vuelve a repetir este 
paso tantas veces como sea necesario.

G   Tiende tu mochila a secar al aire libre o en un lugar bien ventilado, pero que no 
reciba luz directa del sol.

EQUIPAJE DE VIAJE CON RUEDAS
(No sumerjas las mochilas de viaje en agua con nuestro carrito con ruedas HighRoad™).

A Después de cada viaje,  vacía la mochila, incluidos cualquier comida, suciedad

 o restos que puedan haberse derramado.

B   Limpia las cremalleras con frecuencia con un jabón suave, agua tibia y un cepillo  
de cerdas suaves. Esto ayuda a garantizar que se mantenga en buenas condiciones.

C   Limpia el exterior del chasis con un paño o esponja húmedos.

D   Limpia la tela de la mochila restregando las manchas y suciedad con agua tibia, 
un detergente suave y un cepillo o esponja suaves.

E   Usa una toalla húmeda con agua limpia no jabonosa para enjuagar cualquier 
resto de jabón que haya quedado en el mochila.

F   Tiende tu mochila a secar al aire libre o en un lugar bien ventilado, pero que no 
reciba luz directa del sol.

BOL SAS DE HIDR ATACIÓN OSPRE Y
MANTENIMIENTO ESTÁNDAR DE LAS BOLSAS DE HIDRATACIÓN
+   Enjuagar tu bolsa de hidratación después de cada uso permite mantenerla  

en buenas condiciones, especialmente cuando utilizas mezclas de bebidas  
que contienen azúcar.

+   Usa las tabletas de limpieza Hydraulics™ de Osprey en forma periódica para 
limpiar tu bolsa de hidratación.

+   Las tabletas de iodo y otros productos purificadores no afectan su calidad.  
Pero estas tabletas pueden manchar tu bolsa con el tiempo.

+   Congelar tu bolsa de hidratación no afecta su calidad. Pero si está llena de agua, 
ten en cuenta que el agua se expande al congelarse y puede dañar la bolsa si la 
llenas demasiado.

+   NO viertas agua hirviendo en la bolsa de hidratación. Esto puede dañar la bolsa  
y anulará tu garantía.

+   Mira el video “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” (Cómo limpiar una bolsa 
de hidratación Osprey Hydraulics™) en la página de Osprey Packs en YouTube®.

CÓMO LIMPIAR TU BOLSA DE HIDRATACIÓN (CON LAS TABLETAS DE LIMPIEZA OSPREY 
HYDRAULICS™)

A  Llena la bolsa de hidratación con agua tibia. No uses lejía ni agua hirviendo.

B   Añade una tableta de limpieza a la bolsa y cierra la tapa.

C   Espera 5 minutos a que la tableta se disuelva, con la bolsa colocada sobre  
su parte posterior.

D   Sacude la bolsa durante 30 segundos para mezclar y distribuir la solución.

E   Presiona la válvula y retuerce la bolsa para quitar el aire y llenar la manguera  
y válvula de la bolsa de hidratación con la solución.

F   Deja reposar la bolsa por 15 minutos y luego vierte la solución.

G   Enjuaga la bolsa de hidratación y el tubo con agua fresca limpia.

H  Tiende tu bolsa a secar en un área bien ventilada.

CÓMO LIMPIAR TU BOLSA DE HIDRATACIÓN EN PROFUNDIDAD    (CON EL KIT DE LIMPIEZA 
OSPREY HYDRAULICS™)

1   Enjuaga la bolsa de hidratación y llénala con agua tibia y un detergente para 
lavar vajilla suave. No uses lejía ni agua hirviendo.

2   Utiliza el cepillo grande el kit de limpieza Hydraulics™ de Osprey para limpiar  
el interior de tu bolsa de hidratación.

3   Quita la manguera de la bolsa y la válvula de la manguera y limpia el interior de  
la manguera con el cepillo pequeño del kit de limpieza Hydraulics™ de Osprey.

4   Quita la cubierta de silicona de la válvula y límpiala y limpia la válvula con agua 
jabonosa tibia.

5   Enjuaga el interior y el exterior de la bolsa de hidratación, la manguera y la válvula 
con agua limpia y fresca.

6   Deja la manguera y la válvula secando en un área bien ventilada.

7   Inserta la rejilla de secado del kit de limpieza Hydraulics™ de Osprey en la bolsa 
y tiéndela a secar en un área bien ventilada.

Para ver todas las instrucciones acerca de cómo limpiar tu bolsa de hidratación 
Osprey, mira "Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” (Cómo limpiar una bolsa 
de hidratación Hydraulics™ de Osprey) en youtube.com/ospreypacks.

Para ver todas las instrucciones acerca de cómo limpiar tu mochila Osprey, 
visita: ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS  
Osprey recomienda los productos Nikwax® para el cuidado de sus  
mochilas. Recuerda leer las instrucciones de la etiqueta atentamente  
antes de aplicar cualquier producto sobre tu mochila.

Tech Wash®: utilízalo con agua tibia para lavar y limpiar tus mochilas o equipaje.

Tent & Gear Solar Proof®: utiliza este producto en aerosol para proteger tus mochilas 
de la exposición a los rayos UV y mejorar su capacidad de repeler la humedad.



Para obtener más información sobre este producto y otros, el cuidado de tu mochila, cómo  

armar tu mochila, nuestra garantía de por vida, o para comunicarte con Servicio al Cliente 

de Osprey, visita ospreypacks.com.

ospreypacks.com
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