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LIFECLOCK- UNRELOJCONKITDESUPERVIVENCIA

+ Life. S.A

Descripción: El dispositivo parece un reloj como cualquier otro, sin embargo, en su

interior contiene un kit de supervivencia con todos los elementos básicos que

necesitarías para sobrevivir a una emergencia o a un desastre natural.

Cuenta con 5 artículos básicos de socorro:

▪ Rollo de vendaje, 

▪ Manta de aislamiento térmico, 

▪ Silbato

▪ Pancarta de auxilio para llamar la atención de los equipos de emergencia y una 

▪ Varilla de iluminación que además puede servir para hacer fuego. 

El kit está complementado con 2 tarjetas de contacto de emergencia y un 

manual de seguridad contra desastres diseñado por expertos en el tema.

+ Life S.A

Código: LC-01

Life Clock es un reloj diseñado

para salvar vidas.



Life Clock

Colores Disponibles:
P   r   e   c   i  o    $      4    0

Código: LC-01



KIT DE SUPERVIVENCIA 10 EN 1

Descripción: El kit de supervivencia 10

en 1,presenta las 10 herramientas de

supervivencia más esenciales en caso

de un desastre natural o situaciones

de emergencia.

Este kit también es ideal para acampar y

es lo único que necesitará para hacer

frente a la naturaleza.

Código: KS-01



Cuenta con los siguientes artículos:

1. Cuchillo táctico para viajes de campamento, 

de supervivencia y de vida silvestre

2. Paracord Compass para navegar a través de 

senderos y terreno

3. Manta Térmica De Emergencia

4. Luz táctica de 500 lúmenes

5. Iniciador de fuego de pedernal

6. Tarjeta suiza multipropósito

7. Señal de supervivencia silbato

8. Pluma táctica

9. Brújula 

10.Tarjeta suiza 2

11.Estuche de transporte ultra compacto a 

prueba de golpes

Kit 10 en 1

P   r   e   c   i  o    $      4    5
Código: KS-01


