
ADDONS™ DE OSPREY 
Personaliza y protege tu mochila con la  
línea completa de AddOns™ de Osprey. Para 
conocer toda la gama, visita tu tienda Osprey  
local o ingresa en nuestro sitio web  
www.ospreypacks.com.

CUIDADO DE LA MOCHILA
Para el cuidado de la mochila, Osprey recomienda los 
productos de Nikwax®. Para obtener las instrucciones 
completas sobre cómo limpiar tu mochila, visita  

www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare. 

Tu mochila es un producto extremadamente duradero fabricado para 
resistir años de uso y exigencia. Sin embargo, algunos procedimientos 
básicos te ayudarán a conservar la mochila en condiciones óptimas. 

•	 Después	de	cada	viaje,	asegúrate	de	limpiar	la	mochila	a	fondo.

•	 Si	está	húmeda,	cuélgala	para	que	se	seque.	

•	 Afloja	todas	las	correas.

•	 Lava	la	mochila	de	vez	en	cuando.	(Nos	sumerjas	las	mochilas	de	 
	 viaje	con	nuestro	bastidor	con	ruedas	High	Road™).

CUIDADO DEL DEPÓSITO 
HYDRAULICS™

Para	limpiar	tu	depósito	Hydraulics™ de Osprey, te 
recomendamos	que	hagas	lo	siguiente	con	el	kit	de	
limpieza	para	depósitos	Hydraulics™	de	Osprey,	que	
contiene un cepillo de limpieza para depósitos, un 
cepillo de limpieza para el sistema de suministro y un 
práctico bastidor de secado.

•	 Quita	el	depósito	Hydraulics™ del compartimento antes de la limpieza.

•	 Remoja	el	depósito	en	agua	jabonosa	y	tibia.	Friega	a	fondo	el	depósito	 
	 con	el	cepillo	de	limpieza.	Enjuágalo	y	cuélgalo	en	el	bastidor	de	secado	 
	 para	que	se	seque	completamente.	

•	 	Quita	la	tapa	en	el	momento	de	secado	y	durante	el	almacenamiento.

•	 	Otra	manera	efectiva	de	limpiar	el	depósito	Hydraulics™ es incorporar  
	 el	uso	de	tabletas	para	limpiar	Hydraulics™ de forma regular en  
	 conjunto	con	el	kit	de	limpieza.	Las	tabletas	limpiadoras	Hydraulics™  
 son naturales, biodegradables y no contienen cloro. Además, funcionan  
	 con	recipientes	de	cualquier	material.	Para	obtener	más	información,	 
 visita nuestro sitio web www.ospreypacks.com.

GARANTÍA
En Osprey, la sostenibilidad forma parte del diseño de nuestras 
mochilas,	que	se	han	fabricado	para	durar	de	por	vida	y	que	cuentan	con	
el	respaldo	de	una	excelente	garantía,	sin	importar	cuánto	le	exijas	a	tu	
equipo.	Para	obtener	más	detalles,	visita	www.ospreypacks.com.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?
Comunícate con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey. Ayuda 
real	de	gente	real.	Desplázate	sobre	la	pestaña	del	Servicio	de	
Atención al Cliente en www.ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC.  
115 PROGRESS CIRCLE , CORTEZ, CO 81321 EE. UU.       
+1 866 284 7830

Felicitaciones	por	la	compra	de	una	mochila	de	la	serie	Rev	
de Osprey. Nuestra obsesión por los detalles te recompensa 
con una mochila con verdaderamente todos los detalles 
y	queremos	que	estés	seguro	de	que	entiendas	y	utilices	
completamente tu nueva Osprey. Este es un recorrido, desde 
el mismo inicio, acerca de tu mochila. 

Rev  
Manual del propietario

S14Impreso en papel reciclado WWW.OSPREYPACKS.COM

REV 24 
La	Rev	24	es	una	mochila	de	hidratación	con	panel	
de carga superior ideal para carreras de montaña 
o de resistencia de gran duración. Está diseñada 
específicamente	para	aquellos	que	aman	realizar	
actividades	al	aire	libre	y	para	atletas	que	disfrutan	
de recorrer largas distancias con rapidez.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1  Cuenta con un bolsillo con cierre y un bolsillo  
lateral	con	malla	elástica	abierto	que	ofrecen	
opciones de almacenamiento de fácil acceso.

2	 Los	bolsillos	dobles	con	malla	elástica	de	una	sola	cara	con	arnés	permiten	acceder	con	 
	 facilidad	a	refrigerios	energéticos	y	otros	artículos	que	se	necesitan	de	inmediato.

3	 Los	bolsillos	con	malla	elástica	y	cierre	en	la	cadera	permiten	almacenar	objetos	de	 
 manera segura y acceder con facilidad a artículos esenciales.

4	 Incluye	un	depósito	Hydraulics™	LT	con	capacidad	para	2.5	litros	que	te	permite	 
 hidratarte mientras estás en movimiento.

TAMAÑO CAPACIDAD PESO
P/M	 1343	in³/22	l	 1	lb	2	oz/0.50	kg

M/G	 1465	in³/24	l	 1	lb	3	oz/0.54	kg

REV 18 
La	Rev	18	es	una	mochila	de	hidratación	con	panel	de	
carga superior ideal para carreras de montaña o de 
resistencia.	Está	diseñada	específicamente	para	aquellos	
que	aman	realizar	actividades	al	aire	libre	y	para	atletas	
que	disfrutan	de	recorrer	largas	distancias	con	rapidez.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1	 Cuenta	con	un	bolsillo	lateral	con	malla	que	brinda	 
 opciones de almacenamiento de fácil acceso.

2	 Los	bolsillos	dobles	con	malla	elástica	de	una	sola	 
	 cara	con	arnés	permiten	acceder	con	facilidad	a	 
	 refrigerios	energéticos	y	otros	artículos	que	se	necesitan	de	inmediato.

3	 Los	bolsillos	con	malla	elástica	y	cierre	en	la	cadera	permiten	almacenar	objetos	 
 de manera segura y acceder con facilidad a artículos esenciales.

4	 Incluye	un	depósito	Hydraulics™	LT	con	capacidad	para	2.5	litros	que	te	permite	 
 hidratarte mientras estás en movimiento.

TAMAÑO CAPACIDAD PESO
P/M	 976	in³/16	l	 	 1	lb	1	oz/0.48	kg

M/G	 1098	in³/18	l	 	 1	lb	2	oz/0.52	kg

REV 12 
La	Rev	12	es	una	mochila	de	hidratación	con	panel	
de carga superior ideal para carreras de montaña 
o de resistencia de corta duración. Está diseñada 
específicamente	para	aquellos	que	aman	realizar	
actividades	al	aire	libre	y	para	atletas	que	disfrutan	 
de recorrer largas distancias con rapidez.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1  Cuenta	con	bolsillos	laterales	con	malla	que	brindan	

opciones de almacenamiento de fácil acceso.

2	 Los	bolsillos	dobles	con	malla	elástica	de	una	sola	cara	con	arnés	permiten	 
	 acceder	con	facilidad	a	refrigerios	energéticos	y	otros	artículos	que	se	 
 necesitan de inmediato.

3	 El	bolsillo	con	arnés	para	el	hombro	con	funda	para	botella	de	agua	con	 
 expansión con cierre brinda opciones adicionales de almacenamiento externo.

4	 Los	bolsillos	con	malla	elástica	y	cierre	en	la	cadera	permiten	almacenar	 
	 objetos	de	manera	segura	y	acceder	con	facilidad	a	artículos	esenciales.

5	 Incluye	un	depósito	Hydraulics™	LT	con	capacidad	para	2.5	litros	que	te	 
 permite hidratarte mientras estás en movimiento.

TAMAÑO CAPACIDAD PESO
P/M	 610	in³/10	l	 1	lb	1	oz/0.47	kg

M/G	 732	in³/12	l	 1	lb	2	oz/0.50	kg

REV 6 
La	Rev	6	es	una	mochila	de	hidratación	con	panel	
de carga superior ideal para carreras de montaña 
o de resistencia de corta duración. Está diseñada 
específicamente	para	aquellos	que	aman	realizar	
actividades	al	aire	libre	y	para	atletas	que	disfrutan	
de recorrer largas distancias con rapidez.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1	 Cuenta	con	bolsillos	laterales	con	malla	que	 
 brindan opciones de almacenamiento de fácil acceso.

2	 Los	bolsillos	dobles	con	malla	elástica	de	una	sola	cara	con	arnés	permiten	 
	 acceder	con	facilidad	a	refrigerios	energéticos	y	otros	artículos	que	se	 
 necesitan de inmediato.

3	 El	bolsillo	con	arnés	para	el	hombro	con	funda	para	botella	de	agua	con	 
 expansión con cierre brinda opciones adicionales de almacenamiento externo.

4	 Incluye	un	depósito	Hydraulics™	LT	con	capacidad	para	1.5	litros	que	te	 
 permite hidratarte mientras estás en movimiento.

TAMAÑO CAPACIDAD PESO
P/M	 305	in³/5	l	 0	lb	13	oz/0.38	kg

M/G	 366	in³/6	l	 0	lb	14	oz/0.40	kg

REV 1.5 
La	Rev	1.5	es	una	mochila	de	hidratación	con	panel	
de carga superior de estilo minimalista ideal para 
carreras de montaña o de resistencia de corta 
duración. Está diseñada específicamente para 
aquellos	que	aman	realizar	actividades	al	aire	libre	
y	para	atletas	que	disfrutan	de	recorrer	largas	
distancias con rapidez.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1	 	Los	bolsillos	dobles	con	malla	elástica	de	
una	sola	cara	con	arnés	permiten	acceder	con	facilidad	a	refrigerios	
energéticos	y	otros	artículos	que	se	necesitan	de	inmediato.

2	 Incluye	un	depósito	Hydraulics™	LT	con	capacidad	para	1.5	litros	que	te	 
 permite hidratarte mientras estás en movimiento.

TAMAÑO CAPACIDAD PESO
P/M	 61	in³/1	l	 0	lb	10	oz/0.28	kg

M/G	 92	in³/1.5	l	 0	lb	11	oz/0.30	kg

REV SOLO 
La	Rev	Solo	es	una	eslinga	técnica	para	botella	de	 
agua estilo lumbar ideal para carreras de montaña  
o de resistencia. Está diseñada específicamente  
para	aquellos	que	aman	realizar	actividades	al	aire	 
libre	y	para	atletas	que	disfrutan	de	recorrer	largas	 
distancias con rapidez.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1	 	Cuenta	con	un	bolsillo	con	cierre	para	teléfono	inteligente	con	pantalla	
táctil	que	permite	proteger	el	dispositivo	y	acceder	a	este	con	rapidez.

2	 El	bolsillo	con	malla	elástica	con	cierre	y	cinturón	corporal	brinda	un	 
	 almacenamiento	seguro	para	artículos	pequeños.

3	 Incluye	una	botella	deportiva	Hydraulics™	de	600	ml	sin	BPA.

TAMAÑO CAPACIDAD PESO
OS		 N/C	in³/N/C	l	 0	lb	14	oz/0.12	kg
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BOLSILLO PARA MEDIOS  
DIGITALES DIGIFLIP™

Todas	las	mochilas	de	la	serie	Rev,	
excepto	Rev	Solo,	incluyen	un	bolsillo	
para	medios	digitales	DigiFlip™ 
desmontable	y	desplegable	que	
brinda un almacenamiento seguro 
y un rápido acceso a todo tipo de 
dispositivos móviles con pantalla 
táctil. Además de un bolsillo con 
malla	elástica	que	permite	almacenar	
con comodidad alimentos/residuos, 
el bolsillo para medios digitales 
DigiFlip™ permite acceder a artículos 
esenciales de una manera innovadora 
mientras estás en movimiento.

BOLSILLO SUPERIOR OBLICUO CON 
CIERRE

Todas	las	mochilas	de	la	serie	Rev,	
excepto	Rev	Solo,	incluyen	un	bolsillo	
superior	oblicuo	con	cierre	que	brinda	
un almacenamiento seguro para 
artículos	más	pequeños.

CUERDA ELÁSTICA EN EL PANEL 
DELANTERO

Todas	las	mochilas	de	la	serie	Rev	
con	arnés	incluyen	una	cuerda	
elastizada	en	el	panel	delantero	que	
brinda una capacidad adicional de 
almacenamiento externo.

DEPÓSITO DE HIDRATACIÓN

Todas	las	mochilas	de	la	serie	Rev	
incluyen un compartimiento de 
hidratación dedicado con cierre doble 
y con una banda de estabilización para 
depósito integrado y puerto superior de 
salida de la manguera diseñado para el 
almacenamiento seguro y estable de 
líquidos	mientras	estás	en	movimiento.

DEPÓSITO HYDRAULICS™ LT

El	depósito	Hydraulics™	LT	ligero	y	
optimizado disponible con capacidad 
para	1.5	y	2.5	litros	está	diseñado	
específicamente para un movimiento 
rápido y ligero, y está fabricado solo 
con	los	mejores	materiales	disponibles.	
Entre las principales características  
del	depósito	Hydraulics™	LT	se	incluyen	
las siguientes:

•	 Película	de	polietileno	metaloceno	
de alta resistencia insípido, libre 
de	BPA	y	PVC,	con	una	fórmula	
antimicrobiana para evitar la 
proliferación de bacterias y moho

•	 Válvula	magnética	integrada	de	180	
grados para abrir con los dientes con 
sujetador	magnético	para	esternón

•	 Sistema	de	manguera	del	depósito	
QuickConnect™	incluido	que	te	
permite desconectar fácilmente la 
manguera para una recarga más 
rápida

•	 Las	divisiones	internas	laterales	
dobles	soldadas	en	forma	de	V	
invertida reducen la posibilidad de 
que	el	depósito	tome	forma	de	barril	
y evitan los derrames y, al mismo 
tiempo, conservan la forma del 
depósito

•	 Manguera	flexible	de	¼”/6.35	mm	
que	permite	cargar	agua	más	rápido

•	 Capuchón	de	vuelta	de	¾	para	abrir	y	
cerrar de manera rápida y segura

INSTRUCCIONES DE USO  
DE QUICKCONNECT™

La	manguera	del	depósito	Hydraulics™	LT	
utiliza un accesorio de conexión rápida 
para eliminación, llenado y filtrado 
eficientes. Simplemente, presiona el 
botón	rojo	en	el	accesorio	para	retirar	
la sección superior de la manguera y, 
cuando vuelvas a instalarla, presiona la 
boquilla	del	accesorio	en	la	manguera	del	
depósito	hasta	que	escuches	un	clic.

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS DE LA SERIE REV*   
*No incluye la serie Rev Solo

TELAS PRINCIPALES

+	 Nailon	Ripstop	de	tres	líneas	70D	x	70D

+	 Nailon	dobby	70D	x	160D	

PANEL TRASERO REV

Todas	las	mochilas	de	la	serie	Rev	incluyen	un	panel	trasero	con	malla	
espaciadora	reversible	que	forma	un	envoltorio	de	malla	altamente	
respirable	y	brinda	una	superficie	de	contacto	suave	que	no	provoca	
irritaciones para una comodidad superior en el panel trasero y un 
óptimo rendimiento durante cada actividad.

ARNÉS DE ENVOLTORIO CORPORAL BIOSTRETCH™ 

Las	mochilas	de	la	serie	Rev	incluyen	el	arnés	de	envoltorio	corporal	
BioStretch™, diseñado para adaptarse a tus movimientos durante 
excursiones	de	mucha	actividad.	El	arnés	de	envoltorio	corporal	
BioStretch™ cuenta con las siguientes características:

•	 Hebilla	de	la	correa	para	el	pecho	con	imán	incorporado	para	una	 
 conexión rápida a la válvula para abrir con los dientes

•	 Correas	dobles	para	el	pecho	ajustables/desmontables	para	 
 mantener la estabilidad de la mochila

•	 Bolsillos	con	arnés	delantero	para	transportar	equipos	y	alimentos,	los	 
 cuales te permiten acceder a los artículos mientras estás en movimiento

•	 Envoltorio	de	malla	espaciadora	respirable	con	superficie	de	 
	 contacto	que	no	provoca	irritaciones,	diseñado	para	brindar	 
 comodidad y rendimiento

CINTURÓN CORPORAL BIOSTRETCH™   (24L/18L/12L)

El	cinturón	corporal	BioStretch™	de	la	serie	Rev,	que	cuenta	con	
aletas estabilizadoras, se ha diseñado para brindar estabilidad y 
comodidad durante excursiones de mucha actividad. Entre sus 
características, se incluyen la siguientes:

•	 Construcción	de	gomaespuma	perforada	cubierta	de	malla	 
 espaciadora reversible para brindar comodidad y estabilidad

•	 Sistema	de	cierre	de	cinturón	corporal	ErgoPull™ recto modificado  
 para brindar estabilidad y soporte total

•	 Bolsillos	con	malla	elástica	con	cierre	en	el	cinturón	corporal	que	 
 permiten acceder con rapidez a artículos esenciales

A   POSICIONAR EL ARNÉS DE ENVOLTORIO 
CORPORAL PARA HOMBROS BIOSTRETCH™

Engancha las correas dobles para el 
pecho con suficiente tensión como 
para	colocar	las	correas	del	arnés	para	
hombros en un lugar cómodo, con la 
correa superior para el pecho ubicada a 
1-2”/2.5-5	cm	por	debajo	de	la	clavícula.	
La	correa	inferior	para	el	pecho	puede	
desplazarse	hacia	arriba	y	hacia	abajo	
para	equilibrar	la	estabilidad	de	la	
mochila y facilitar la respiración.

B POSICIONAR LA MOCHILA/AJUSTAR EL  
 ARNÉS DE ENVOLTORIO CORPORAL  
 PARA HOMBROS

El cuerpo de la mochila debe asentarse 
a	un	nivel	más	alto	que	el	habitual,	lo	
cual marcará una diferencia respecto 
del	ajuste	típico	de	algunas	de	nuestras	
mochilas	para	actividades	de	día.	Ajusta	
la	cinta	conectada	al	arnés	para	colocar	
la mochila de forma horizontal contra 
el cuerpo aumentando la estabilidad 
general. En el caso de las mochilas de la 
serie	REV	12/18/24,	ajusta	el	cinturón	
de cadera luego de colocar el cuerpo 
de	la	mochila.	Ten	en	cuenta	que	no	es	
tan importante colocarlo directamente 
sobre la cresta ilíaca, como sucede con 
las	mochilas	tradicionales,	sino	que	lo	
importante	es	que	el	arnés	para	hombro	
soporte el peso.

C  AJUSTAR/POSICIONAR LA CORREA 
PARA EL PECHO

	 	Asegúrate	de	que	la	correa	superior	para	
el	pecho	aún	se	encuentre	a	1-2”/2.5-5	
cm	por	debajo	de	la	clavícula	y	que	se	
ajuste	lo	suficiente	como	para	alejar	al	
arnés	del	movimiento	de	los	brazos	y	
los	hombros.	Ajusta	y	regula	la	altura	
de la correa inferior para el pecho hasta 
el	punto	en	que	aún	puedas	expandir	
el pecho con comodidad al respirar, 
además de estabilizar la mochila. Una 
vez	que	se	hayan	colocado	y	ajustado	
correctamente ambas correas para el 
pecho, deberías tener la sensación de 
llevar puesto un chaleco.

TAMAÑO Y AJUSTE DE LA SERIE REV

Nuestras	mochilas	cuentan	con	un	exclusivo	arnés	y	un	sistema	de	ajuste	
para maximizar la estabilidad cuando te mueves con más velocidad sobre 
diversos	tipos	de	terreno.	Sin	embargo,	las	mochilas	de	la	serie	Rev	emplean	
un	sistema	de	tamaño	y	ajuste	diferente	del	de	nuestras	mochilas	de	mayor	
volumen.	Debido	a	que	el	sistema	de	arnés	transporta	la	totalidad	de	la	carga	
en las mochilas de menor volumen y la mayor parte de la carga en las mochilas 
de	mayor	volumen,	el	tamaño	de	las	mochilas	de	la	serie	Rev	se	adapta	a	la	
indumentaria del usuario, en lugar de adaptarse tomando como referencia el 
largo	del	torso.	Para	justar	tu	mochila	de	la	serie	Rev	correctamente,	debes	
realizar lo siguiente:

CONSEJOS DE AJUSTE ADICIONALES PARA MUJERES

La	técnica	y	preferencia	de	ajuste	varía	según	la	mujer.	Algunas	
prefieren	que	el	arnés	para	el	hombro	se	asiente	a	un	lado	del	pecho,	
mientras	que	otras	prefieren	que	se	asiente	sobre	el	pecho.	Puede	
ocurrir lo mismo cuando se debe colocar la correa doble para el pecho. 
Ajusta	la	altura	de	las	correas	y	varía	la	posición	del	arnés	para	el	
hombro	en	diferentes	ubicaciones	para	lograr	un	ajuste	diferente.	La	
correa inferior para el pecho es desmontable, pero esto no resulta 
tan	óptimo	para	la	estabilidad	de	la	mochila,	ya	que	la	percepción	de	
comodidad	y	rendimiento	varía	según	el	usuario.

PANEL TRASERO

ARNÉS DE ENVOLTORIO 
CORPORAL BIOSTRETCH™

CINTURÓN CORPORAL 
BIOSTRETCH™


