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• Permite tener las dos manos libres.

• Evita lesiones de espalda por carga suspendida (mochilas 
estándar) o arrastrada con eje desviado (trolleys con ruedas 
arrastrados con una mano).

• Reduce la carga en la espalda al estar la mochila apoyada 
directamente sobre el suelo.

• Reduce sustancialmente el esfuerzo necesario para transportar 
la mochila.

• Permite aumentar la carga de transporte con menor esfuerzo.

• Mantiene erguida la posición del usuario.

• Es plegable, ligera y puede ser utilizada como mochila normal
a la espalda, ya que cuenta con tiras �jas de mochila estándar 
alojadas en el bolsillo de la espalda.

• El arnés de tracción es fácilmente desmontable y se puede 
guardar en la propia mochila.

• Como mochila de tracción Back&Roll © es adaptable a una 
altura del usuario de hasta 1,70 metros para uso con arnés, ya 
que los tramos del eje extensible son regulables. Para su uso 
con el cinturón de tracción la altura del usuario puede ser de 
hasta 2 metros.

• Como trolley normal la altura del eje se puede seleccionar en 
dos posiciones: una le da al conjunto una altura total de
1,27 metros, por lo que puede ser usado con comodidad por 
personas de gran altura, mientras que la otra posición da una 
altura de 1,05 metros (trolley estándar).

• La mochila difícilmente vuelca por la acción del usuario, al no 
transmitir las uniones �exibles esfuerzos de vuelco al sistema.

• Se reducen los golpes de la carga contra los talones del usuario 
(comparándolo con un trolley normal tirado con la mano).

• Los accesorios (arnés y cinturón de tracción) se pueden acoplar 
y desacoplar con facilidad con tres sencillos gestos:
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