Contacto:
Rafael Angulo del Rio.
Dirección: Pasaje Urbasa, nº-3, 4ºC Malaga – 29.010
Teléfono: 647.96.36.29
e-mail: petatesrafaangulo@gmail.com

TIPOS DE PETATES, ver fotos y modelos en PDF
PETATE TUBULAR 27 litros.- Es el mas utilizado en espeleología (por lo menos en Andalucía), por los pasos estrechos
(normalmente 24cm de diámetro y 60cm de altura)
Características: Hombreras/trinchas juntas, con asa en la misma vertical, para que se enganche lo menos posible y tapa
simple, multidisciplinar, puede ser incomodo de llevar en grandes tramos horizontales (a la espalda)
PETATE DE TRANSPORTE 36-42-60 litros.- Para transporte de volumen de material, pero puede dar problemas en los
pasos estrechos (normalmente 36-42lts, base oval y 60-70cm de altura)
Características: Hombreras/trinchas separadas (cinta nylon ó acolchada), con dos asas a los lados y tapa simple, para
transporte de gran volumen de material, es mas cómodo de llevar en grandes tramos horizontales (a la espalda), pero en
muchas cavidades es mejor llevar dos petates pequeños que uno grande.
PETATE MOCHILA 36-42-60 litros.- Para transporte de volumen de material con mucha mas comodidad, pero puede
dar problemas en los pasos estrechos (normalmente 36-42lts, base rectangular y 60-70cm de altura)
Características: Hombreras/trinchas separadas (acolchada), espalda acolchada, con dos asas a los lados, tapa simple
interior y preformada exterior, para transporte de gran volumen de material, es mas cómodo de llevar en grandes tramos
horizontales (a la espalda), pero en muchas cavidades es mejor llevar dos petates pequeños que uno grande. También se
utiliza para las aproximaciones.
PETATE PERSONAL (ATAQUE) 14 litros.- Para transporte poco volumen de material.
Características: los mismos tipos anteriores (Tubular, Transporte y Mochilas), pero con dimensiones mas reducidas
(14litros) y mas simples (sin tantos refuerzos), para llevar material personal, pequeños objetos, comida, agua, pilas, etc..
SIN BASE (EN PUNTA ó ESPECIAL CUERDA) petate tubular 22-27litros.- poco utilizado, es igual
Que su homónimo, pero sin base donde apoyarse, al tener menos trabajo es mas barato y se engancha menos en los pasos
estrechos.
BOLSAS, para Topografia, instalación, porta taladro, riñoneras de batería, etc, de multitud formas y tamaños, Desde una
bolsa simple con un bolsillo único, hasta multiples bolsillos con cierre velcro laterales reforzados con vivo y acolchado.
Diseño y presupuesto sin compromiso.
PETATES ESPECIALES, en este apartado entran cualquier modelo de petate que se os ocurra, para trabajos especiales
(taladro, topografía, instalación, fotografía, bioespeleologia, espeleobuceo, botellas de buceo, etc..) cualquier forma y
tamaño, con compartimentos, etc Diseño y presupuesto sin compromiso.

Opciones: dentro del precio están incluidas varias opciones, Asa (plana ó preformada)/Cordino (mm simple ó 6mm
doble) / Ollados de desagüe en base (de 0 a 4 Ud.) / Nombre bajo asa ó en lateral)
Extras: también se pueden añadir diversos extras (precio aparte) como:
Tapa simple (cajetín identificativo rn tapa simple, Tapa interna ampliada de PVC, tapa ampliada de nylon)
Tapa externa (Simple, preformada, con ó sin bolsillo)
Asa extra (Izado, Transporte, base)
Hombreras (Cinta nylon, Acolchadas, Cintura Lumbar, Juntas, Separadas, en “Y”, …)
Espalda acolchada.
Bolsillo pequeños objetos en interior.
Cajetín identificativo extra en tapa o lateral
Ollados desagüe extras.

REPARACION DE PETATES.- También se reparan petates, tanto parches químicos, como cosidos y reparaciones, para
reparaciones fuera de Málaga hay que tener en cuenta el coste de los gastos de envío que serian el doble (ida y vuelta) y
seria como mínimo de 15€(solo los gastos de envío, aparte la reparación) aproximadamente, por lo cual seria mejor que
fuesen varios petates a reparar.

Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo pedir un presupuesto?
* Si tiene un modelo, diseño ó idea, puede enviarlo a petatesrafaangulo@gmail.com y recibirá un presupuesto en 24-48
horas.
2. ¿Cómo hago un encargo o pedido?
Una vez que esté conforme con el diseño, boceto y presupuesto.
3. ¿Cuál es la forma de envío?
E envío se realizará por Correo (paquete azul), con entrega a domicilio
4. ¿El coste del envío está incluido en el precio?
(para pedidos de mas de 150€, gastos de envío incluidos)
En su presupuesto se reflejará el coste del envío.
5. ¿Cuánto tiempo debo esperar para recibir mi pedido?
El tiempo de espera puede variar dependiendo de la dificultad y volumen del encargo, normalmente entre 1 y 2 semanas.
Tenga en cuenta que el trabajo es totalmente manual. En caso de tener mas pedidos se comunicara en el presupuesto..
6. ¿Cuál es la forma de pago?
Escoja la forma de pago que más le convenga:
Efectivo (solo en Málaga Capital, sin gastos de envío) – entrega en mano.
Transferencia bancaria.
Cheque bancario de cualquier entidad existente en España.(preferentemente en Málaga)
Contra-reembolso

El envío se realizara mediante Paquete Azul de Correos, que es el mas barato, si quereís otra empresa (SEUR, MRW,
DHL, UPS, …) consultar precios en internet, pero normalmente son mas caros

: Características PAQUETE AZUL.
Circula registrado
- Se entrega bajo firma en el domicilio.
- En caso de imposibilidad de la entrega, se deja un aviso, para que pueda retirarlo en un plazo de 15 días en la oficina
más cercana
Plazos de entrega: de 3 a 5 días hábiles.

Modelo 27lts SIMA DEL AIRE

Modelo 27lts CLASICO

Modelo 27 lts CLASICO + CINTA NYLON REFUERZO
Modelo 27lts CLASICO
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