
CONQUER® es una marca de equipamiento táctico fundada en 2019 en España por profesionales del sector militar, 
policial y jugadores airsoft. Surge de la necesidad transmitida por los jugadores de airsoft, los cuales siempre han 
demandado productos de calidad a precios más razonables.

Está entrando en el mercado con productos de alta calidad a unos precios realmente competitivos.

La tarjeta de presentación de la marca ha sido el plate carrier MPC (Modular Plate Carrier), un chaleco muy versatil que 
incluye un mini Chest Rig y que está haciendo las delicias de jugadores ya que puedes tener por +- 60€ un chaleco y un 
chest rig. 

A pricipios de 2020 sacaron el APC, otro chaleco adaptable, con muchas prestaciones y mejoras, esta vez recomendado 
para jugadores expertos que demanden productos de gran calidad. Su precio ronda los 110€.  

Ahora la marca española vuelve a sorprender a todos presentando la CONQUER HAR CASE, un maletín rígido de 110cm 
con una rigidez y resistencia espectaculares. Resistente al polvo y al agua y con unos acabados perfectos.
Han pensado en todos los detalles, cierres herméticos de alta calidad, válvula de presión por si la llevas en avión, 
ruedas, agujeros para ponerle dos candados, interiores de espuma de alta densidad precortada, para que la hagas con 
la forma de tu réplica, etc...
Está hecha en polímeros de alta resistencia y han evitado usar materiales reciclados, para darle resistencia máxima 
ante impactos.  La mayoría de las que vemos en el mercado no aguantan los impactos por este mismo motivo. 

A continuación te ponemos la ficha técnica del producto para que no te pierdas ningún detalle.

Precio aprox: 115€

• Tamaño: 109 x 41 x 16,5 cm

• Material:
 Polímero de etileno-propileno de alta resistencia y calidad.
 Inyección directa con alta densidad que garantiza su rigidez.       
 Evitamos usar materiales reciclados que restan resistencia al producto. 
 Equilibrio perfecto entre peso y rigidez.
 
 
•Seguridad:
 Válvula de presión automática para transportes en altitud
 Dos agujeros para candados
 Cuatro cierres “Easy Open System”
 Alto nivel de flotabilidad
 Resistencia al agua y al polvo: IPX-7 (1m Prof. hasta 30 minutos)
 Alta resistencia a impactos 
   
• Cierre: Sellado hermético 

• Peso neto: 5.6kg

• Peso bruto: 6.8kg

• Interior:
 Capas de espuma de alta densidad precortadas para adaptar cualquier objeto.

• Color: Negro y Naranja con logotipo CONQUER en gota de resina. 

• Uso: Guarda tu material alejado de golpes, polvo y humedad.
        
• Embalaje: Caja de cartón 1110*420*185mm


