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S19 - ACTUALIZADO A 12/18

Bienvenido a Osprey. Nos sentimos orgullosos de haber creado  

los productos de transporte más funcionales, resistentes e innovadores 

para acompañar tus aventuras. Consulta el manual de usuario  

para encontrar más información sobre las características, uso, 

mantenimiento, atención al cliente y garantía de los productos. 
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RESUMEN

SKARAB 30
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 1831
Litros 30 
Libras* 1,54
Kilogramos* 0,70 
Pulgadas 22 (alto) x 13 (ancho) x 11 (fondo)
Centímetros 55 (alto) x 32 (ancho) x 28 (fondo)

SKIMMER 28
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 1709
Litros 28 
Libras* 1,68
Kilogramos* 0,76 
Pulgadas 21 (alto) x 10 (ancho) x 9 (fondo)
Centímetros 53 (alto) x 27 (ancho) x 24 (fondo)

*El peso de la mochila no incluye depósitos 

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

1   Abertura del compartimento principal de boca ancha, tipo cubo

2   Dos cintas portamaterial en el panel delantero

3   Correa para el esternón ajustable con accesorio magnético  
con válvula para morder

+   Compartimento exclusivo para el depósito de hidratación  
con un depósito incluido Hydraulics® LT de 2,5 l

+   Depósito incluido en mercados seleccionados
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SKARAB 30  |  SKIMMER 28

+   Bolsillo oblicuo con cremallera con grabado térmico  
libre de arañazos

+   Dos bolsillos grandes con cremallera en el panel lateral 

+   Dos bolsillos con cremallera en el cinturón

+   Dos correas de compresión en la parte inferior

+   Dos correas de compresión en la parte superior con detalle  
para el bastón de travesía

+   Dos trabillas de enganche para bastón de travesía

+   Trabilla para piolet

+   Bolsillo delantero tipo shove-it

+  Bolsillo con cremallera en la parte inferior de la cubierta

TEJIDOS 

PRINCIPAL     Ripstop de rombos doble de nailon 210D

RELIEVE     Arpillera de nailon 420HD

FONDO     Arpillera de nailon 420HD
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RESUMEN

SKARAB 18
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 1098
Litros 18 
Libras* 1,10
Kilogramos* 0,50 
Pulgadas 20 (alto) x 10 (ancho) x 8 (fondo)
Centímetros 51 (alto) x 25 (ancho) x 21 (fondo)

SKARAB 22 
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 1343
Litros 22 
Libras* 1,46
Kilogramos* 0,66 
Pulgadas 20 (alto) x 12 (ancho) x 11 (fondo)
Centímetros 52 (alto) x 31 (ancho) x 27 (fondo)

SKIMMER 16 
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 976
Litros 16 
Libras* 1,01
Kilogramos* 0,46 
Pulgadas 18 (alto) x 10 (ancho) x 8 (fondo)
Centímetros 45 (alto) x 22 (ancho) x 19 (fondo)

SKIMMER 20 
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 1220
Litros 20 
Libras* 1,37
Kilogramos* 0,62 
Pulgadas 20 (alto) x 10 (ancho) x 10 (fondo)
Centímetros 50 (alto) x 27 (ancho) x 25 (fondo)

*El peso de la mochila no incluye depósitos 

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+   Bolsillo oblicuo con cremallera con grabado térmico libre  
de arañazos

+   Dos correas de compresión en la parte superior con detalle  
para el bastón de travesía

+   Dos trabillas de enganche para bastón de travesía

+   Dos bolsillos laterales de malla elástica

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+   Dos bolsillos laterales de malla

+  Bolsillo con cremallera en la parte inferior  
de la cubierta
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TR ANSPORTE

TALL A / AJUSTE
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CORREA PARA  
EL ESTERNÓN

ARNÉS

CINTURÓN

PANEL  
POSTERIOR

1 SUSPENSIÓN AIRSCAPE 

 +   La espuma de goma EVA enroscada sobre una estructura de Atilon 
proporciona estructura, sujeción y amortiguación  

2 PANEL POSTERIOR AIRSCAPE

 +   La malla abierta sobre espuma de goma EVA enroscada proporciona 
ventilación y comodidad  

3 ARNÉS

 +   La malla espaciada con amortiguación sobre la espuma troquelada 
ofrece una ventilación activa y un ajuste contorneado  

4 CINTURÓN

 +  La malla espaciada sobre la espuma troquelada se envuelve  
de forma segura para ofrecer un ajuste cómodo y seguro (30 l/28 l)

 +  Cinturón de cincha con diseño desmontable de 20 mm  
(22 l/18 l, 20 l/16 l)

AJUSTE ESPECÍFICO PARA MUJER

+   Largo del torso más corto 

+   Arnés más corto y estrecho con curvas diseñadas para adaptarse  
al cuello, hombros y pecho de la mayoría de las mujeres

+   Un cinturón diseñado para amoldarse de forma natural la curva  
de las caderas de las mujeres ofrece una mejor estabilización  
y soporte de la carga.

SKARAB - HOMBRE

TORSO O/S  17-22" / 43-56 cm

SKIMMER - MUJER

TORSO O/S  15-38" / 38-46 cm
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CAR ACTERÍSTICAS

BOLSILLO PARA DEPÓSITO 
M - 30 L/22 L/18 L       W - 28 L/20 L/16 L

El bolsillo exclusivo permite colocar y sacar con facilitad el depósito  
de hidratación.

+  Una trabilla interior para colgar con hebilla proporciona la orientación  
vertical adecuada y mayor estabilidad 

+  Las correas elásticas situadas a la derecha o la izquierda del arnés  
de la mochila mantienen en su lugar el tubo del depósito

+ Compatible con cualquier depósito de hasta 3 l

VÁLVULA MAGNÉTICA PARA MORDER DEL DEPÓSITO
La correa imantada para el esternón permite un acceso rápido a la válvula  
para morder del depósito.

Para conocer más información sobre la gama completa de depósitos  
y productos de cuidado de depósitos de Osprey, visita osprey.com.

CINTA PORTAMATERIAL  
EN EL PANEL DELANTERO
M - 30 L/22 L/18 L       W - 28 L/20 L/16 L

Proporciona una colocación sencilla  
en el exterior de la mochila.

FUNDA IMPERMEABLE 
M - 30 L/22 L/18 L       W - 28 L/20 L/16 L

1  Encuentra el icono de la funda impermeable cerca de la base  
de la mochila. 

2  Saca la funda impermeable de su compartimento y deslízala  
sobre la parte superior e inferior de la mochila. 

3  Ajusta el tope del cordón situado en la parte inferior de la funda 
impermeable para que quede bien colocada y no se mueva.

Consejo: Para evitar la aparición de moho, deja que la funda impermeable 
se seque completamente antes de guardarla.

BOLSILLO OBLICUO  
LIBRE DE ARAÑAZOS
M - 30 L/22 L       W - 28 L/20 L
Bolsillo oblicuo con cremallera 
termosellado libre de arañazos  
para gafas de sol o dispositivos 
electrónicos.

ACCESORIO PARA BASTÓN DE TRAVESÍA
M - 30 L/22 L       W - 28 L/20 L

1  Pliega los bastones de travesía  
a su longitud mínima.

2  Pasa la punta de los bastones  
de travesía a través de una  
de las dos trabillas de unión  
de la parte inferior de la mochila.  
La rejilla del bastón de travesía debe 
quedarse enganchada en la trabilla  
de forma que los bastones no se 
deslicen hacia abajo.

3  Afloja la correa de compresión  
del lateral superior y retira  
la cinta portamaterial. 

4  Lleva el mango del bastón  
de travesía hacia la parte superior  
de la mochila y coloca el cuerpo  
del bastón debajo de la costura  
del bolsillo del panel principal y  
de la correa de compresión superior.

5  Vuelve a colocar la correa  
de compresión a través de la cinta 
portamaterial y coloca la hebilla. 
Aprieta la correa de compresión  
para asegurar el bastón de travesía. 

6  Realiza los pasos anteriores  
en orden inverso para sacarlos.
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CAR ACTERÍSTICAS

BOLSILLO DELANTERO TIPO SHOVE-IT
M - 30 L        W - 28 L 
Panel delantero tipo shove-it para guardar 
con rapidez los accesorios.  
Las dos correas de compresión laterales  
en la parte superior pueden aflojar  
o apretar el bolsillo tipo shove-it.

BOLSILLOS DE MALLA ELÁSTICA 
EN EL LATERAL CON ACCESO DOBLE
M - 22 L/16 L        W - 20 L/16 L

BOLSILLOS CON CREMALLERA  
EN EL CINTURÓN
M - 30 L        W - 28 L

DOS CORREAS DE COMPRESIÓN
M - 30 L/22 L       W - 28 L/20 L
Las correas de compresión 
superiores o inferiores proporcionan 
una mayor estabilidad cuando  
la mochila no está llena y ofrecen 
puntos de acople adicionales  
para llevar accesorios en la parte 
exterior de la mochila.

TRABILLA PARA PIOLET
M - 30 L       W - 28 L

1  Desliza el mango del piolet  
por la parte superior de la trabillas 
para herramientas para el hielo 
y coloca el mango hacia la parte 
superior de la mochila.

3  Afloja la correa de compresión  
del lateral superior y retira  
la cinta portamaterial. 

4  Coloca el mango del bastón  
debajo de la costura del bolsillo  
del panel principal y de la correa  
de compresión superior.

5  Vuelve a colocar la correa  
de compresión a través de la cinta 
portamaterial y coloca la hebilla. 
Aprieta la correa de compresión  
para asegurar el piolet. 

6  Realiza los pasos anteriores  
en orden inverso para sacarlos.

DOS BOLSILLOS CON CREMALLERA  
EN EL PANEL LATERAL
M - 30 L        W - 28 L

BOLSILLO CON CREMALLERA  
DEBAJO DE LA CUBIERTA
M - 30 L/18 L        W - 28 L/16 L


