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MANUAL DEL USUARIO

SERIE MUTANT

MUTANT 52 MUTANT 38 MUTANT 22

Bienvenidos a Osprey. Nos enorgullecemos de crear las mochilas y bolsos más funcionales, 

duraderos e innovadores para tus aventuras. Consulta este manual de usuario para obtener 

información de las características, uso y mantenimiento del producto, así como datos  

de servicio al cliente y garantía.
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CARACTERÍSTICAS
COMPARTIDAS
1 Espaldar de tela Snowshed

2 Dos trabillas ToolLocks™ con correa bungee

3 Cinta con trabillas en el panel delantero para sujetar el equipo adicional

4 Sistema de portación de tres puntos

5 Bolsillo de hidratación interno

6 Hebillas aptas para guantes

+ Para sujetar la soga/compresión interna

TELA 

COMPARTIMENTO PRINCIPAL     Nailon 210D del alta resistencia

DETALLES DECORATIVOS     Nailon Honeycomb 210D

COMPARTIMENTO INFERIOR    Nailon Packcloth 420D

DESCRIPCIÓN GENERAL



SERIE MUTANT 3

MUTANT 52

ESPECIFICACIONES  S/M M/L
Pulgadas cúbicas   3051 3173

Litros   50  52

Libras   3.24 3.41

Kilogramos   1.47 1.55

Pulgadas   29 Alt. x 13 An. x 13 Prof.

Centímetros   74 Alt. x 34 An. x 32 Prof.

RANGO DE CARGA
20-50 lb  |  9-23 kg

COMPLEMENTO
Bolsa de hidratación 3L |  Cubremochila L

MUTANT 38

ESPECIFICACIONES  S/M M/L
Pulgadas cúbicas   2197 2319

Litros   36  38

Libras   2.67 2.81

Kilogramos   1.21 1.28

Pulgadas   29 Alt. x 13 An. x 12 Prof.

Centímetros   74 Alt. x 34 An. x 32 Prof.

RANGO DE CARGA
10-40 lb  |  5-18 kg

COMPLEMENTO
Bolsa de hidratación 3L |  Cubremochila M

MUTANT 22

ESPECIFICACIONES  O/S
Pulgadas cúbicas   1343

Litros   22

Libras   1.257

Kilogramos   0.57

Pulgadas   19 Alt. x 10 An. x 9 Prof.

Centímetros   48 Alt. x 25 An. x 22 Prof.

RANGO DE CARGA
10-25 lb  |  5-11 kg

COMPLEMENTO
Bolsa de hidratación 3L |  Cubremochila S

DESCRIPCIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
+ Para sujetar la soga en el interior/exterior,  

de compresión internas

+ Cinturón lumbar de cincha extraíble

+ Bolsillo de almacenamiento debajo de la abertura 
con cremallera superior

+ Correas laterales para compresión o puntos  
de sujeción adicionales

TALLAS
O/S 16-20" / 41-51 cm

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
+ Cubierta extraíble con sistema FlapJacket™ 

integrado para usar sin tapa

+  Portacasco en la parte superior o delantera  
de la mochila

+ Sistema lapJacket™ integrado con bolsillo oculto

+ Portaesquís reforzados con bastidor en A

+ Correas de compresión superiores de liberación rápida

+ Correas de compresión inferiores

+ Correas para equipo en el cinturón lumbar doble  
y sistema portapiolet

+ Cinturón lumbar reversible

TALLAS
S/M 15-18" / 38-46 cm

M/L 18-21" / 46-53 cm 

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
+ Cubierta extraíble con sistema FlapJacket™ 

integrado para usar sin tapa

+  Portacasco en la parte superior o delantera  
de la mochila

+ Portaesquís reforzados con bastidor en A

+ Dos bolsillos laterales para varas/estacas

+ Correas de compresión superiores de liberación rápida

+ Correas de compresión inferiores

+ Correas para equipo en el cinturón lumbar doble  
y sistema portapiolet

+ Cinturón lumbar intercambiable y extraíble

+ Estructura/apoyos extraíbles

TALLAS
S/M 15-18" / 38-46 cm

M/L 18-21" / 46-53 cm 
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SUSPENSIÓN

ESPALDAR

ESPALDAR

SUSPENSIÓN

ARNÉS

ARNÉS

CINTURÓN  
LUMBAR

CINTURÓN  
LUMBAR

MUTANT 52 / 38
1 SUSPENSIÓN

 Lámina de HDPE extraíble, dos apoyos de aluminio 
con soporte en V, lámina Atilon extraíble de goma 
EVA estriada

2 ESPALDAR

 Espaldar de tela Snowshed

3 ARNÉS

 Tejido de punto elástico sobre goma EVA moldeada

4 CINTURÓN LUMBAR

 Extraíble* con tejido de punto elástico sobre goma EVA 
moldeada, correas para equipo y sistema portapiolet

 *Solo Mutant 52

MUTANT 22
1 SUSPENSIÓN

 Lámina Atilon extraíble de goma estriada,  
apoyo superior de HDPE

2 ESPALDAR

 Espaldar de tela Snowshed

3 ARNÉS

 Tejido de punto elástico sobre goma EVA moldeada

4 CINTURÓN LUMBAR

  Cinturón lumbar de cincha extraíble



SERIE MUTANT 5

CARGA

CINTURÓN LUMBAR  
DE CINCHA EXTRAÍBLE
22 L

El cinturón lumbar de cincha se puede 
quitar para permitir el acceso al arnés 
y al equipo al escalar. Tan sólo retira 
la cincha de la hebilla deslizable en 
cualquiera de los lados de la mochila 
y guárdala para mantenerla segura. 
El cinturón lumbar también se puede 
abrochar y ajustar detrás de la 
espalda al escalar. 

CINTURÓN LUMBAR ENVOLVENTE
38 L

LÁMINA ATILON EXTRAÍBLE
22 L

CINTURÓN LUMBAR 
INTERCAMBIABLE/EXTRAÍBLE
52 L

Viene con cinturones lumbares 
intercambiables para adecuarse a 
cuerpos de distintas proporciones 
y garantizar un ajuste perfecto. El 
cinturón lumbar también se puede 
quitar para permitir movimientos 
sin obstáculos al escalar. 

Para quitar el cinturón lumbar:

A Retira la trabilla de la hebilla  
 deslizable de la estructura  
 de la mochila grande y repite  
 lo mismo en el lado opuesto.

B Coloca tu mano entre el cinturón 
  lumbar y la mochila para abrir  
 el cierre de velcro y quitar  
 el cinturón lumbar. 

C Sigue estas instrucciones  
 a la inversa para volver a colocar  
 el nuevo cinturón lumbar.

ESTRUCTURA/APOYOS EXTRAÍBLES
52 L  | 38 L

La estructura y los apoyos integrados se pueden quitar 
según la preferencia del usuario. Sigue estas instrucciones 
a la inversa para volver a colocar teniendo cuidado de no 
doblar los apoyos de aluminio.

Para quitar:

A  Desprende el cierre de velcro dentro de la estructura  
 principal de la mochila.

B  Quita la estructura.

C  Desprende el cierre de velcro en la parte superior  
 de cada apoyo y retira jalando el cordón de sujeción.

D Sigue estas instrucciones a la inversa para volver  
 a colocar teniendo cuidado de no doblar los apoyos  
 de aluminio.



SERIE MUTANT 6

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

CUBIERTA EXTRAÍBLE CON SISTEMA FLAPJACKET™ 
INTEGRADO PARA USAR SIN TAPA
52 L  | 38 L

Tapa desmontable para viajes que requieren menos equipo o para alivianar el peso.

A Desengancha las correas de retención delanteras.

B Encuentra y desengancha las hebillas que están al lado de los deslizadores  
 del elevador de carga.

C Retira el gancho macho de la trabilla.

D Sigue estos pasos a la inversa para volver a colocar la tapa superior con trabillas.

Cuando uses la mochila sin la tapa, despliega las hebillas FlapJacket™ y abróchalas  
a las correas de compresión verticales del frente.

PORTAESQUÍS CON BASTIDOR EN A
52 L  | 38 L

Las dos correas portaesquís reforzadas en la parte inferior y las correas de compresión 
en la parte superior se combinan para crear un portaesquís con bastidor en A. 

A Inserta la parte trasera del esquí a través de las puntas hacia arriba  
 de las correas reforzadas en la parte inferior.

B Ajusta las correas de compresión superiores alrededor de los esquís.

C Vuelve a colocar las hebillas y ajusta las correas alrededor de los esquís  
 en el portaesquís con bastidor en A.

D Para quitar los esquís, sigue el procedimiento en sentido contrario. 



SERIE MUTANT 7

DOS BOLSILLOS LATERALES PARA VARAS/ESTACAS
52 L  | 38 L

Los dos bolsillos laterales ofrecen un almacenamiento seguro y un fácil acceso a varas 
y estacas para nieve.

A Afloja las correas de compresión laterales.

B Inserta la vara o estaca entre la mochila y las correas de compresión,  
 asegúrandote de que el punto más inferior ingrese al bolsillo.

C Ajusta las correas de compresión laterales.

D Afloja las correas de compresión laterales para quitar las varas/estacas.

CORREAS PARA EQUIPO EN EL CINTURÓN LUMBAR  
DOBLE Y SISTEMA PORTAPIOLET
52 L  | 38 L

Correas estilo arnés para sujetar el equipo para escalar, con ranuras para organizar 
los tornillos de hielo y mosquetón para transportar herramientas.

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

HEBILLAS APTAS PARA GUANTES
52 L | 38 L | 22 L

BOLSA DE HIDRATACIÓN INTERNA
52 L | 38 L | 22 L

Coloca la bolsa de hidratación dentro de la funda para ayudar a distribuir bien 
el peso de la mochila. Engancha la bolsa a la trabilla para que se mantenga  
en posición vertical.



SERIE MUTANT 8

 PORTACASCO EN LA PARTE SUPERIOR  
DE LA MOCHILA
52 L  | 38 L

A Abre el bolsillo con cierre de velcro en la tapa  
 y saca la red del casco.

B Estira la red sobre el casco y sujeta los ganchos  
 a la trabilla de la tapa.

PORTACASCO EN LA PARTE SUPERIOR  
O DELANTERA DE LA MOCHILA
52 L  | 38 L

A  Abre el bolsillo con cierre de velcro y desprende  
 los broches de las trabillas.

B  Sujeta dos de los broches a las trabillas  
 de la cinta con trabillas superior en la parte  
 delantera de la mochila.

c Estira la red sobre el casco y sujeta los dos  
 broches restantes a la trabilla que corresponda  
 para que el caso quede bien asegurado.

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS



SERIE MUTANT 9

PARA SUJETAR LA SOGA/COMPRESIÓN INTERNA
52 L  | 38 L

Con la tapa colocada o cuando se utiliza el sistema FlapJacket™, se puede usar la 
correa de compresión del compartimento principal para comprimir las cargas o 
asegurar la soga. Las correas de compresión laterales brindan una mayor estabilidad.

22 L

La correa de compresión del compartimento principal comprime las cargas y también 
se puede enlazar en el exterior para asegurar una soga. La trabilla/cordón se pueden 
sujetar a las correas laterales para proporcionar mayor estabilidad.



SERIE MUTANT 10

CORREAS CON TRABILLAS PARA MAYOR COMPRESIÓN  
O SUJECIÓN PARA EQUIPOS EXTERNOS
52 L | 38 L | 22 L

Sujeta la trabilla o el cordón elástico en los cordones de sujeción según sea necesario 
para sujetar los crampones u otros artículos en la parte exterior de la mochila.

BOLSILLO DE ALMACENAMIENTO INTERNO DEBAJO DE LA TAPA
22 L

La tapa tiene un compartimento con cremallera y llavero para guardar y organizar  
los artículos pequeños.

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE CARGA  
DE TRES PUNTOS
52 L | 38 L | 22 L

El sistema de carga de tres puntos 
utiliza trabillas de carga reforzadas 
(dos en la parte delantera y una en 
la parte trasera) para un transporte 
simple y seguro.

DUAL TOOLLOCKS™  
funciona en conjunto con las correas 
bungee para que el sistema portapiolet 
esté seguro y sea de fácil acceso

52 L | 38 L | 22 L

A Pasa el gancho ToolLock™  
 a través del ojete en el cabezal  
 del portapiolet y coloca  
 el extremo de la púa del  
 portapiolet en el parche  
 de tejido reforzado.

B Afloja la correa del gancho  
 en Y superior, inserta el mango 
 del portapiolet y asegura  
 ajustando la correa.

C Sigue el mismo proceso  
 a la inversa para quitar  
 las herramientas.



Para obtener más información sobre este producto y otros, el cuidado de tu mochila,  

cómo armar tu mochila, nuestra garantía de por vida, o para comunicarte con Servicio  

al Cliente de Osprey, visita osprey.com.

MANUAL DEL USUARIO
osprey.com


