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PI-01101 --- INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
 

TRAJE DE PROTECCIÓN “DONALD” 
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Para usar con mascarillas respiratorias en zonas con 

contaminación por partículas radiactivas o contra el 

riesgo de agentes infecciosos. 

El traje protector está hecho de material impermeable a 

gases y a líquidos, y viene integrado con manos y pies. 

Debido a la estanqueidad del material y a sus costuras 

soldadas, este traje ofrece la máxima protección tanto 

contra la contaminación radiactiva (factor protección > 

50.000) como contra los riesgos biológicos (clase 6). 

El traje está hecho de una película de material 

resistente y está previsto para uso unidireccional. 

 Para uso con máscara respiratoria. 

 La abertura flexible para la máscara se adapta al 

contorno de la máscara protectora y asegura 

una estanqueidad en todo el contorno. 

 Disponible como combi de 1 pieza o en diseño 

de 2 piezas (chaqueta y pantalón) 

 El combi de una pieza viene con cremallera 

cruzada en la parte trasera. 

 Disponible con manos de aluminio o guantes 

soldados. 

 Material: Policloruro de vinilo (PVC), color blanco. 

Normas: EN-1073-2: protección contra contaminación por partículas radiactivas  

  EN-14126: protección contra agentes infecciosos. 

Tamaños y diseños disponibles: 

ARTICULO Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

100520 --- 2 piezas (pantalón y chaqueta) con manos de aluminio 

100525 --- 2 piezas (pantalón y chaqueta) con guantes soldados talla L 

115265 M Combi de 1 pieza talla M con guantes soldados talla L 

102450 L Combi de 1 pieza talla L con guantes soldados talla L 

103023 SG Combi de 1 pieza talla XL con guantes soldados talla XL 

112580 XXL Combi de 1 pieza talla XXL con guantes soldados talla XL 

Otros diseños (borde de goteo, rodilleras, etc.) bajo pedido. 
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Para usar con mascarillas respiratorias en zonas con 

contaminación por partículas radiactivas o contra el riesgo de 

agentes infecciosos.  

El traje protector está hecho de material impermeable a 

gases y a líquidos, y viene integrado con manos y pies. 

Debido a la estanqueidad del material y a sus costuras 

soldadas, este traje ofrece la máxima protección tanto contra 

la contaminación radiactiva (factor protección > 50.000) como 

contra los riesgos biológicos (clase 6). 

El traje está hecho de una película de material resistente y 

combustible, y está previsto para uso unidireccional. 

 Para uso con máscara respiratoria. 

 La abertura flexible para la máscara se adapta al 

contorno de la máscara protectora y asegura una 

estanqueidad en todo el contorno. 

 Disponible como combi de 1 pieza o en diseño de 2 

piezas (chaqueta y pantalón) 

 El combi de una pieza viene con cremallera cruzada 

en la parte trasera. 

 Disponible con manos de aluminio o guantes 

soldados. 

 Material: Etilvinilacetato (EVA), combustible, color 

blanco. 

Normas: EN-1073-2: protección contra contaminación por partículas radiactivas.  

  EN-14126: protección contra agentes infecciosos. 

Tamaños y diseños disponibles: 

ARTICULO Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

103134 --- 2 piezas (pantalón y chaqueta) con manos de aluminio 

112461 --- 2 piezas (pantalón y chaqueta) con guantes soldados talla XL 

111866 L Combi de 1 pieza talla L con guantes soldados talla L 

112460 L Combi de 1 pieza talla L con guantes soldados talla XL 

112550 SG Combi de 1 pieza talla XL con guantes soldados talla XL 

Otros diseños (borde de goteo, rodilleras, etc.) bajo pedido. 
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Mono económico de 1 pieza contra la humedad y el 

polvo. 

Puede utilizarse con máscara. 

La cremallera es ajustada y las costuras están soldadas 

herméticamente. 

Este mono viene sin guantes ni pies. Puede utilizar su 

propio equipo según la intervención a realizar. 

 Para uso con o sin máscara respiratoria. 

 Capucha con cordón integrado. 

 Cremallera de cierre alto, cubierta en toda su 

longitud. 

 Forma cómoda con elástico integrado en la 

cintura. 

 Mangas y piernas con dobladillo reforzado. 

 Con guantes soldados disponible bajo pedido. 

 Material: Policloruro de vinilo (PVC), color 

amarillo. 

 Unidad de embalaje: 24 uds. por caja. 

Tamaños y diseños disponibles: 

ARTICULO Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

100704 L Combi de 1 pieza talla L sin guantes 

111414 L Combi de 1 pieza talla L con guantes soldados talla L 

103332 SG Combi de 1 pieza talla XL sin guantes 

111415 SG Combi de 1 pieza talla XL con guantes soldados talla XL 

Otros diseños bajo pedido. 
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Traje de protección química (en general). 

Hecho de material recubierto de polímero (Tychem®-C, 83 gr/m²). 

Capucha con elástico alrededor de la abertura de la cara con 
solapa para el mentón. 
 
Elástico en muñeca, tobillos y cintura. 
 
Presillas elásticas para el pulgar contra el deslizamiento de la 
manga. 
 
Costuras selladas por calor. 
 
Protección de doble cremallera con cinta adhesiva. 
 
Protección contra numerosos riesgos biológicos y químicos 
inorgánicos. 
 
Antiestático en la parte interior. 
 
Totalmente estanco a líquidos hasta una presión de 2 bares. 
 
Ajuste perfecto y máxima movilidad. 
 
Color amarillo, sin compuestos halógenos (combustible). 
 
Normas: CE Cat.III, Tipo 3, 4, 4b, 5, 6 
  EN-14605-tipo 3: a prueba de líquidos 
  EN-14605-tipo 4: a prueba de salpicaduras 
  EN-13982-tipo 5: a prueba de polvo 
  EN-13034-tipo 6: a prueba de salpicaduras limitada 
  EN-13982-1: a prueba de partículas 
  EN-1149-5: antiestático en la parte interior 
  EN-14126: ropa de protección contra agentes infecciosos 
  EN-1073-2: ropa de protección contra partículas radiactivas 
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Tamaños y diseños disponibles: 

ART. Nº DESCRIPCIÓN ALTURA (cm) PECHO (cm) 

----- Traje de protección química (general) talla S 162 – 170 84 – 92 

----- Traje de protección química (general) talla M 168 – 176 92 – 100 

115682 Traje de protección química (general) talla L 174 – 182 100 – 108 

115683 Traje de protección química (general) talla XL 180 – 188 108 – 116 

115842 Traje de protección química (general) talla XXL 186 – 194 116 – 124 

----- Traje de protección química (general) talla 3XL 192 – 200 124 – 132 

 

Unidad de embalaje: 25 uds. por caja. 

Peso de la caja: 12 kg.  / Dimensiones: 62 x 39 x 32 cm. 

Aplicaciones: 

 Industria nuclear: trabajos de inspección y mantenimiento. 

 Agricultura: manipulación de sustancias y productos químicos agrícolas. 

 Industria química / biológica: manipulación de partículas y productos químicos líquidos. 

 Industria farmacéutica: trabajos de laboratorio. 

 Medicina: protección del personal hospitalario y de los pacientes frente a los riesgos 

biológicos. 

 Industria: trabajos de limpieza y mantenimiento. 
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El traje protector impermeable PEGASUS fue diseñado 

especialmente para operaciones de rescate de grandes animales 

del barro, ciénagas o fosas sépticas. El traje también ofrece 

protección contra agentes infecciosos. 

Los guantes y botas están soldados herméticamente al traje. 

Gracias a la cremallera ajustada y al cuello ajustado, el usuario del 

traje queda completamente seco incluso bajo el agua o en fosas de 

estiércol. 

El traje está hecho con material robusto y resistente al desgarro, 

recubierto con PVC en ambos lados. Después de su uso puede 

limpiarse rápida y fácilmente a mano o con dispositivo de limpieza 

de alta presión. 

El color del traje es deliberadamente oscuro para que los animales 

no experimentaran ningún estrés adicional durante la operación de 

rescate. 

El traje protector impermeable PEGASUS se puede usar con 

máscaras protectoras o con aparatos de respiración autónomos, por 

ejemplo, el utilizado por los bomberos y otros servicios de 

emergencia. 

 

 Combi de 1 pieza disponible en tallas M a 

XXL. Entrada mediante cremallera 

transversal y cremallera ajustada en la 

espalda. 

 Con guantes soldados, disponible en tallas 

L y XL. 

 Con botas de goma soldadas (equipadas 

con tapas protectoras de acero), disponible 

en tallas 40 a 48. 

 Con cuello de neopreno flexible, denso y 

cómodo (se puede adaptar a 

circunferencias de cuello mayores). 

 Con dos ojales para colgar y un cinturón (se suministra suelto). 

 Para usar con o sin respirador, aparato de respiración autónomo, etc. 

 En caso de daños leves, el material del traje debe repararse. 

 Material: tejido de poliéster resistente al desgarro, recubierto de PVC en ambos lados, 

repelente de suciedad y resistente al moho. Color azul marino. 
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Háganos saber la combinación deseada detallada del traje, guantes y botas. 

Normas: EN-1073-2: protección contra contaminación por partículas radiactivas.  

  EN-14126: protección contra agentes infecciosos.     

  EN-14605: protección contra productos químicos (tipo 3) 

 

El traje se limpia fácilmente: 
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Delantal estanco de protección contra goteo o salpicaduras de 

agua. 

Adecuado para todo tipo de descontaminación, limpieza y tareas de 

mantenimiento. 

Disponible en múltiples diseños. 

El delantal de trabajo está hecho de material resistente y 

combustible. 

 Se puede usar en combinación con trajes protectores. 

 Protege todo el cuerpo, desde el cuello hasta debajo de las 

rodillas. 

 Con guantes soldados. 

 Disponible en diferentes variantes de encaje. 

 Material: Etilvinilacetato (EVA), combustible, color blanco. 

 Peso aprox.: 400 gr./ud. 

 

 

Normas: EN-1073-2: protección contra contaminación por partículas radiactivas.  

  EN-14126: protección contra agentes infecciosos. 

 

Tamaños y diseños disponibles: 

ART. Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

100535 ----- Delantal trabajo sin guantes, con cinta alrededor de la cintura y cuello 

113158 ----- 
Delantal trabajo con guantes soldados talla L, con cinta alrededor de la 

cintura y cuello 

113334 ----- 
Delantal trabajo con guantes soldados talla XL, con cinta alrededor de la 

cintura y cuello 

114337 ----- 
Delantal trabajo con guantes soldados talla L, con cinta alrededor de la 

cintura y apertura para la cabeza 

Otros diseños (material, guantes, etc.) bajo pedido. 
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Traje de protección ligero para uso en zonas con 

contaminación por partículas radiactivas o contra el riesgo 

de agentes infecciosos. 

El traje protector está hecho de material impermeable a 

gases y a líquidos, y viene integrado con guantes, pies y 

capucha. 

Debido a la estanqueidad del material y a sus costuras 

soldadas, este traje ofrece la máxima protección tanto 

contra la contaminación radiactiva (factor protección > 

50.000) como contra los riesgos biológicos (clase 6). 

Para una óptima distribución del aire, aconsejamos el 

sistema de ventilación COLT-VENTO (PI-04404) 

El traje está hecho de una película de material resistente y 

está previsto para uso unidireccional. 

 Disponible como combi de 1 pieza o en diseño de 2 

piezas (chaqueta y pantalón) 

 El combi de una pieza viene con cremallera cruzada 

en la parte trasera. 

 Disponible con manos de aluminio o guantes soldados. 

 Material: Policloruro de vinilo (PVC), color blanco. 

Normas: EN-1073-1: protección contra contaminación por partículas radiactivas.  

  EN-14126: protección contra agentes infecciosos. 

Tamaños y diseños disponibles: 

ARTICULO Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

100709 ----- 2 piezas (pantalón y chaqueta) con manos de aluminio 

100711 ----- 2 piezas (pantalón y chaqueta) con guantes soldados talla L 

100725 M Combi de 1 pieza talla M con guantes soldados talla L 

100726 L Combi de 1 pieza talla L con guantes soldados talla L 

102757 SG Combi de 1 pieza talla XL con guantes soldados talla XL 

113028 SG Combi de 1 pieza talla XL con guantes soldados talla L 

103315 XXL Combi de 1 pieza talla XXL con guantes soldados talla XL 

Otros diseños (borde de goteo, rodilleras, visera transparente, válvulas de salida, etc.) bajo pedido. 
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Traje de protección ligero para uso en zonas con 

contaminación por partículas radiactivas o contra el riesgo de 

agentes infecciosos. 

El traje protector está hecho de material impermeable a gases 

y a líquidos, y viene integrado con guantes, pies y capucha. 

Debido a la estanqueidad del material y a sus costuras 

soldadas, este traje ofrece la máxima protección tanto contra la 

contaminación radiactiva (factor protección > 50.000) como 

contra los riesgos biológicos (clase 6). 

Para una óptima distribución del aire, aconsejamos el sistema 

de ventilación COLT-VENTO (PI-04404) 

El traje está hecho de una película de material resistente y está 

previsto para uso unidireccional. 

 Disponible como combi de 1 pieza o en diseño de 2 

piezas (chaqueta y pantalón) 

 El combi de una pieza viene con cremallera cruzada en 

la parte trasera. 

 Disponible con manos de aluminio o guantes soldados. 

 Material: Etilvinilacetato (EVA), combustible, color blanco. 

Normas: EN-1073-1: protección contra contaminación por partículas radiactivas.  

  EN-14126: protección contra agentes infecciosos. 

Tamaños y diseños disponibles: 

ARTICULO Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

103600 ----- 2 piezas (pantalón y chaqueta) con manos de aluminio 

110320 ----- 2 piezas (pantalón y chaqueta) con guantes soldados talla L 

----- M Combi de 1 pieza talla M con guantes soldados talla L 

110319 L Combi de 1 pieza talla L con guantes soldados talla L 

115623 SG Combi de 1 pieza talla XL con guantes soldados talla XL 

----- SG Combi de 1 pieza talla XL con guantes soldados talla L 

115410 XXL Combi de 1 pieza talla XXL con guantes soldados talla XL 

Otros diseños (borde de goteo, rodilleras, visera transparente, válvulas de salida, etc.) bajo pedido. 
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CAPUCHA PROTECTORA DE RESPIRACIÓN 

Esta cómoda capucha protectora cubre la cabeza y los 

hombros y ofrece protección respiratoria fiable. 

 Para uso industrial con sustancias químicas. 

 Clase de protección TH3 

 Peso 480 gr., incluida manguera de aire 

Está ventilada por Dispositivo Ventilador de Filtro 

(funcionamiento con batería) o con Dispositivo 

Conector de Aire (funcionamiento con aire comprimido 

respirable) 

Normas: EN-12941: Clase TH3  

  EN-14594:2005: Clase 3A + 3B 

ARTICULO Nº DESCRIPCIÓN 

115778 Capucha protectora respiratoria 

----- Traje de protección (según requisitos) 

 

CASCO PROTECTOR DE RESPIRACIÓN 

Proporciona una protección completa para el sistema 

respiratorio, cara y cabeza. El respirador ligero se puede 

combinar con la mayoría de los protectores auditivos. 

 Para uso industrial con sustancias químicas. 

 Clase de protección TH3 

Está ventilado por Dispositivo Ventilador de Filtro 

(funcionamiento con batería) o con Dispositivo Conector 

de Aire (funcionamiento con aire comprimido respirable) 

Normas: EN 397/166/12941    

 EN-14594:2005: Clase 3A + 3B 

ARTICULO Nº DESCRIPCIÓN 

115778 Casco protector de respiración 

----- Traje de protección (según requisitos) 

 

 



PI-02105 --- INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
 

CAPUCHA PROTECTORA 
 
 

Página 2 de 3 
 

 

DISPOSITIVO DE FILTRO DE VENTILACIÓN 

La unidad de ventilación compacta se utiliza para trabajos 

en entornos con gases, vapor y polvo. 

Incluye correa, prefiltro, filtro de partículas, caudalímetro de 

aire, batería y dispositivo de carga. 

 

Normas: EN-12942:1998 + A2:2008 Clase TH3 

ARTICULO Nº DESCRIPCIÓN 

115020 Dispositivo de filtro de ventilación 

115022 Prefiltro (envase de 5 uds.) 

115023 Filtro de partículas (2 uds. por dispositivo de ventilación) 

115024 Filtro de gas A1B2E2K1 (2 uds. por dispositivo de ventilación) 

Dispositivo de filtro de ventilación en entornos explosivos bajo petición. 

 

DISPOSITIVO DE CONEXIÓN DE AIRE 

Adaptador de fácil uso para la conexión a una manguera de 

suministro de aire respirable. 

Incluye correa, regulador de flujo de aire, y señal de 

advertencia acústica. 

Presión operativa: 5 - 7 bares (175-260 l/min.) 

Conexión: Acoplamiento de seguridad PEDI (otras 

conexiones bajo petición) 

Normas: EN-14594:2005 Clase 3A + 3B 

ARTICULO Nº DESCRIPCIÓN 

115763 
Dispositivo de conexión de aire, equipado con acoplamiento de seguridad 

PEDI 

115779 
Dispositivo de conexión de aire, equipado con acoplamiento de seguridad 

estándar 

----- 
Tubo de suministro de aire respirable (longitud y conexiones según 

requisitos) 

115796 
Adaptador de manguera con silenciador (necesario para sistema ventilación 

COLT) 
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Casco protector de respiración    Capucha protectora de respiración 

(+ traje de protección)  (+traje de protección)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo de conexión de aire     Dispositivo de filtro de ventilación 

 

 

Manguera de suministro de aire 

respirable 

 

 

 

Procesamiento de aire respirable 

 

 

Air Boy Portable Air Jet Mobile  Instalación de limpieza de aire 

 

Línea de aire instalada 

         Presión de línea (5-7 bares) 
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CAPUCHA PROTECTORA DE RESPIRACIÓN 

Capucha ligera para múltiples usos. En caso de desgaste solo se 

intercambia la cubierta exterior contaminada, mientras que el 

apoyacabezas y el suministro de aire pueden reutilizarse. Protege la 

cabeza, la cara, el cuello y los hombros contra contaminantes líquidos 

y sólidos. 

Nivel de protección TH3, talla única, color blanco. 

Está ventilada por Dispositivo Ventilador de Filtro (funcionamiento 

con batería) o con Dispositivo Conector de Aire (funcionamiento 

con aire comprimido respirable) 

Normas: EN-12941: TH3 EN-166:2:F:3 EN-14594: 3A  

ARTICULO Nº DESCRIPCIÓN 

115758 Capucha protectora respiratoria 

----- Traje de protección (según requisitos) 

 

CASCO PROTECTOR DE RESPIRACIÓN 

Ha sido diseñado como casco de seguridad industrial y 

cumple con los requisitos de la norma EN-397. Además 

ofrece protección para los ojos y la cara según norma EN-166 

contra polvo, aerosoles y sustancias químicas. El respirador 

ligero puede combinarse con la mayoría de los protectores 

auditivos. 

Material: Poliéster, ignífugo, color blanco  

 Para uso industrial con sustancias químicas. 

 Clase de protección TH3 

 Peso: 650 gr. (sin manguera de aire) 

Está ventilado por Dispositivo Ventilador de Filtro (funcionamiento con batería) o con 

Dispositivo Conector de Aire (funcionamiento con aire comprimido respirable) 

Normas: EN 166/397/812/12941  EN-14594:2005: Clase 3B 

ARTICULO Nº DESCRIPCIÓN 

115759 Casco protector de respiración 

----- Traje de protección (según requisitos) 
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DISPOSITIVO DE FILTRO DE VENTILACIÓN 

Protege contra partículas y/o aerosoles dependiendo 

del tipo de filtro que se use. 

La unidad de ventilación ofrece 2 caudales de aire 

diferentes. El cambio de caudal de aire se realiza 

fácilmente a través del panel de control. 

Incluye correa, prefiltro, filtro de partículas, tubo de 

aire, caudalímetro de aire, batería y dispositivo de 

carga. 

Normas: EN-12941 Clase TH3 

ARTICULO Nº DESCRIPCIÓN 

115760 Dispositivo de filtro de ventilación 

115789 Prefiltro (envase de 10 uds.) 

115790 Filtro de partículas 

115791 Filtro de partículas con carbón activado contra olores y gases orgánicos 

Dispositivo de filtro de ventilación en entornos explosivos bajo petición. 

 

DISPOSITIVO DE CONEXIÓN DE AIRE 

El regulador de aire comprimido requiere una presión de 

trabajo de 3-10 bares y es muy silencioso (<65dB) gracias 

al silenciador integrado. 

Peso: 550 gr. 

Conexión: Acoplamiento de seguridad PEDI (otras 

conexiones bajo petición) 

Normas: EN-14594 Clase 3B  EN-166:B 

ARTICULO Nº DESCRIPCIÓN 

115762 
Dispositivo conexión de aire, equipado con acoplamiento de seguridad 

PEDI 

115761 
Dispositivo conexión de aire, equipado con acoplamiento estándar (tipo 

Rectus 25) 

----- 
Tubo de suministro de aire respirable (longitud y conexiones según 

requisitos) 
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Casco protector de respiración    Capucha protectora de respiración 

(+ traje de protección)  (+traje de protección)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo de conexión de aire      Dispositivo de filtro de 

ventilación 

 

 

Manguera de suministro de aire 

respirable 

 

 

 

Procesamiento de aire respirable 

 

Air Boy Portable Air Jet Mobile  Instalación de limpieza de aire 

 

Línea de aire instalada 

         Presión de línea (5-7 bares) 
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Está diseñado para intervenciones en zonas con contaminación 

por partículas radiactivas o contra el riesgo de agentes 

infecciosos. 

El traje protector está hecho de material impermeable a gases y 

a líquidos, y viene equipado con manos, pies y capucha 

integrados. 

Debido a la estanqueidad del material y a sus costuras soldadas, 

este traje ofrece la máxima protección tanto contra la 

contaminación radiactiva (factor protección > 50.000) como 

contra los riesgos biológicos (clase 6). 

El traje está equipado con un sistema de distribución de aire 

interno, incluyendo un regulador. La ventilación del traje es de 

fácil realización mediante al acoplamiento de una manguera de 

suministro de aire desde el exterior del traje. 

Los canales de aire integrados suministran permanentemente 

aire respirable a la capucha, brazos y piernas. Cada traje está 

equipado con dos piezas de válvulas híbridas de salida de aire. 

Aseguran una ligera sobrepresión dentro del traje en cualquier 

momento (flujo de aire direccional hacia fuera del traje). 

El traje está hecho de material robusto y está previsto para ser 

reutilizado. 

 El combi de una pieza está disponible en diferentes tallas. 

 Cremallera horizontal trasera. 

 Suela reforzada antideslizante con cinta para apertura de emergencia. 

 Material: Policloruro de vinilo (PVC), color blanco. 

Normas: EN-1073-1: protección contra contaminación por partículas radiactivas  

  EN-14126: protección contra agentes infecciosos. 

Tamaños y diseños disponibles: 

ART. Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

110631 M Combi de 1 pieza talla M con guantes soldados talla L 

110632 L Combi de 1 pieza talla L con guantes soldados talla L 

110633 XL Combi de 1 pieza talla XL con guantes soldados talla XL 

114697 XXL Combi de 1 pieza talla XXL con guantes soldados talla XL 

Otros diseños (borde de goteo, rodilleras, visor transparente de cristal, etc.) bajo pedido. 
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Está diseñado para intervenciones en zonas con contaminación 

por partículas radiactivas o contra el riesgo de agentes 

infecciosos. 

El traje protector está hecho de material impermeable a gases y 

a líquidos, y viene equipado con guantes, pies o botas y capucha 

integrados. Debido a la estanqueidad del material y a sus 

costuras soldadas, este traje ofrece la máxima protección tanto 

contra la contaminación radiactiva (factor protección > 50.000) 

como contra los riesgos biológicos (clase 6). 

En la versión COLT / VENTO, aconsejamos el sistema de 

ventilación COLT-VENTO para una óptima distribución del aire 

(PI-04404) 

La versión INTEGRAL está equipada con un sistema de 

distribución de aire interno, incluyendo un regulador. La 

ventilación del traje es de fácil realización mediante al 

acoplamiento de una manguera de suministro de aire desde el 

exterior del traje. 

Los canales de aire integrados suministran permanentemente 

aire respirable a la capucha, brazos y piernas. Cada traje está 

equipado con dos piezas de válvulas híbridas de salida de aire. 

Aseguran una ligera sobrepresión dentro del traje en cualquier 

momento (flujo de aire direccional hacia fuera del traje). El traje está hecho de material robusto y 

está previsto para ser reutilizado. 

 El combi de una pieza está disponible en diferentes tallas. 

 Cierre de envoltura horizontal trasera. 

 Suela reforzada antideslizante con cinta para apertura de emergencia. 

 Material: Policloruro de vinilo (PVC), color blanco o amarillo. 

Normas: EN-1073-1: protección contra contaminación por partículas radiactivas  

  EN-14126: protección contra agentes infecciosos. 

Tamaños y diseños disponibles: 

ART. Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

110388 L / COLT-VENTO Combi de 1 pieza talla L con guantes soldados talla XL, amarillo 

111108 L / COLT-VENTO Combi de 1 pieza talla L con guantes soldados talla XL, blanco 

111189 L / INTEGRAL Combi de 1 pieza talla L con guantes soldados talla XL, amarillo 

111423 L / INTEGRAL Combi de 1 pieza talla L con guantes soldados talla XL, blanco 

Otros diseños (borde de goteo, rodilleras, visor transparente de cristal, etc.) bajo pedido. 
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Está diseñado para intervenciones en zonas con 

contaminación por partículas radiactivas o contra el 

riesgo de agentes infecciosos. 

El traje protector está hecho de material 

impermeable a gases y a líquidos, y viene equipado 

con guantes, pies y capucha integrados. 

Debido a la estanqueidad del material y a sus 

costuras soldadas, este traje ofrece la máxima 

protección tanto contra la contaminación radiactiva 

(factor protección > 50.000) como contra los riesgos 

biológicos  (clase 6). 

Está equipado con un sistema de distribución de 

aire interno, incluyendo un regulador. 

La ventilación del traje es de fácil realización 

mediante al acoplamiento de una manguera de 

suministro de aire desde el exterior del traje. 

Los canales de aire integrados suministran 

permanentemente aire respirable a la capucha, 

brazos y piernas. 

Cada traje está equipado con dos piezas de 

válvulas híbridas de salida de aire. Aseguran una 

ligera sobrepresión dentro del traje en cualquier 

momento (flujo de aire direccional hacia fuera del 

traje). 

El traje está hecho de material robusto y está previsto para ser reutilizado. 

 El combi de una pieza está disponible en diferentes tallas. 

 Cremallera horizontal trasera. 

 Suela reforzada antideslizante con cinta para apertura de emergencia. 

 Material: Etilvinilacetato (EVA), combustible, color blanco 

 Normas: EN-1073-1: protección contra contaminación por partículas radiactivas  

  EN-14126: protección contra agentes infecciosos. 
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Tamaños y diseños disponibles: 

ART. Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

110150 M Combi de 1 pieza talla M con guantes soldados talla L 

112737 L Combi de 1 pieza talla L con guantes soldados talla L 

112738 XL Combi de 1 pieza talla XL con guantes soldados talla XL 

113179 XXL Combi de 1 pieza talla XXL con guantes soldados talla XL 

Otros diseños (borde de goteo, rodilleras, visor transparente de cristal, etc.) bajo pedido. 
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Está diseñado para intervenciones en zonas con 

contaminación por partículas radiactivas o contra el riesgo de 

agentes infecciosos. 

El traje protector está hecho de material impermeable a gases 

y a líquidos, y viene equipado con capucha, pies con llanta 

para botas y abrazadera para guantes (sin guantes) integrados.  

Debido a la estanqueidad del material y a sus costuras 

soldadas, este traje ofrece una alta protección tanto contra la 

contaminación radiactiva (factor protección = 2.000) como 

contra los riesgos biológicos  (clase 6). 

Para una distribución óptima del aire, aconsejamos el sistema 

de ventilación COLT-VENTO (PI-04404). 

El traje está hecho de material robusto y está previsto para ser 

reutilizado. 

 El combi de una pieza está disponible en diferentes tallas. 

 Con cremallera vertical trasera o en la parte frontal izquierda. 

 Material: Policloruro de vinilo (PVC reforzado con tejido), color blanco o amarillo. 

 Normas: EN-1073-1: protección contra contaminación por partículas radiactivas  

  EN-14126: protección contra agentes infecciosos. 

Tamaños y diseños disponibles: 

ART. Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

100790 L Combi de 1 pieza talla L con respiración de emergencia 

100791 L Combi de 1 pieza talla L 

100792 L 
Combi de 1 pieza talla L con respiración de emergencia, bolsillo 

trasero y cremallera frontal izquierda 

101074 L 
Combi de 1 pieza talla L con bolsillo trasero para botella de aire 

comprimido y cremallera frontal izquierda 

103319 L 
Combi de 1 pieza talla L con bolsillo en pantalón, doble ventana 

y cremallera frontal izquierda 

103445 L Combi de 1 pieza talla L con bolsillo de dosímetro 

101073 XL Combi de 1 pieza talla XL 

113025 XXL 
Combi de 1 pieza talla XXL con bolsillo en pantalón, doble 

ventana y cremallera frontal izquierda 

Otros diseños (borde de goteo, rodilleras, visor transparente de cristal, etc.) bajo pedido. 
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Piezas de repuesto y accesorios: 

ART. Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

103373 ----- Sistema de clip 

114822 ----- Visor intercambiable 
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El medio traje de doble capa DIMIDIOS fue diseñado para su uso en 
aisladores y cabinas contra riesgos de contaminación radiactiva por 
partículas, sustancias químicas o agentes infecciosos. Gracias a la 
hermética estanqueidad tanto del material del traje como de las 
costuras de soldadura, este traje ofrece el más alto nivel de 
protección. 

Está hecho de material hermético a gases y líquidos e incluye una 
capucha soldada, así como guantes reemplazables, asegurados y 
ajustados por juntas tóricas. El material exterior tiene propiedades 
antiestáticas y es transparente, y donde el interior es de material 

blanco, es resistente a bacterias y virus, resistente a la hidrólisis pero 
permeable al vapor de agua. 

El cierre de la cadera asegura una estrecha conexión entre el traje y el 

aislante en cualquier momento. Al traje se entra y se sale desde 
abajo. 

El medio traje DIMIDIOS incluye un filtro HEPA H14 integrado. La 
ventilación del traje se logra simplemente conectando una manguera 
de aire respirable al filtro. El aire entre las capas de aluminio suministra 
la capucha y los brazos permanentemente aire respirable y asegura 
un eficiente y confortable intercambio de aire. El aire usado sale del 
traje hacia abajo. Por tanto, no hay suciedad ni los contaminantes 
entran en el aislante. 

Mediante los tres puntos de suspensión en la zona de la capucha y 
las mangas cerca de los guantes, el medio traje se dejará de forma 
suave, posición colgante cuando no esté en uso. Esto también 
permite entrar y salir del traje más fácil. 

 Diseñado como medio traje de una pieza en varios tamaños. 

 Ventilación posible mediante acoplamiento simple. 

 Material exterior: película de poliuretano antiestática, 
transparente 

 Material interior: tejido robusto de poliéster (PES), recubierto 
con PU por ambas partes, blanco. 

 Destinado a múltiples usos 
 

 
 

Tamaños y diseños disponibles: 

ARTICULO Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

115405 L Talla L con guantes intercambiables talla S, blanco 

Otros diseños bajo pedido. 
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El medio traje CERBERUS fue diseñado para su uso en 
aisladores y cabinas contra riesgos de contaminación radiactiva 
por partículas, sustancias químicas o agentes infecciosos. Gracias 
a la hermética estanqueidad tanto del material del traje como de 
las costuras de soldadura, este traje ofrece el más alto nivel de 
protección. 

Está hecho de material hermético a gases y líquidos e incluye un 
capucha, así como guantes reemplazables, asegurados y 
ajustados por juntas tóricas. El cierre de la cadera está hecho de 
neopreno elástico y asegura una conexión ajustada ceñida entre 
el traje y el aislante en cualquier momento. El traje se entra y se 
sale desde abajo.  

El medio traje CERBERUS incluye un sistema de ventilación 
integrado. La ventilación del traje se logra simplemente 
conectando una manguera de aire de respiración. Los canales de 
aire integrados alimentan la capucha y los brazos 
permanentemente con aire respirable y aseguran un 
intercambio de aire eficiente y confortable. El aire usado sale 
del traje hacia abajo, por lo que no penetra suciedad o 
contaminantes en el aislante. 

Mediante los tres puntos de suspensión en la zona de la capucha 
y hombros, el medio traje se dispone en una posición suave y 
colgante cuando no esté en uso. Esto también permite entrar y 
salir del traje más fácilmente. 

 Diseñado como medio traje de 1 pieza en varias tallas. 

 Ventilación posible mediante acoplamiento simple. 

 Material: tejido de poliéster resistente al desgarro, 
recubierto de PVC en ambos lados, color blanco 

 Destinado a múltiples usos. 

Normas: EN-1073-1: protección contra la contaminación radiactiva por partículas. 
  EN-14605: protección contra productos químicos (tipo 3)    
  EN-14126: protección contra agentes infecciosos. 
 
Tamaños y diseños disponibles: 

ART. Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

115405 L Talla L con guantes intercambiables talla XL, blanco 

 
Otras versiones bajo demanda. 
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La funda protectora de alta calidad para la cabeza es 

de uso agradable. Se adapta a la forma de la cabeza 

y previene el movimiento y el roce del cabello dentro 

de trajes protectores ventilados. 

Durante los trabajos en salas limpias, la capucha 

evita de forma efectiva la emisión de cabello, caspa, 

etc. 

También ofrece protección contra el frio (hipotermia) 

cuando se suministra aire frio al traje protector. 

 Material: 100 % algodón. 

 No encoge después del lavado. Sin flecos 

gracias a la costura de seguridad de 5 hilos. 

 Con elástico y protección para el cuello. 

 Lavable a 95ºC. 

 Envasado: 5 uds. por bolsa, 100 uds. por caja. 

 

Tamaños y diseños disponibles: 

ART. Nº TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

112390 Estándar Color natural 

100836 Estándar Color blanco 

100834 Estándar Color amarillo 

Materiales alternativos o equipos antiestáticos bajo pedido. 
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Los zapatos estarán cubiertos por el cubre-

calzado y estarán protegidos contra la 

suciedad y contra la contaminación. 

 Parte superior 100% algodón 

sanforizado. No se deshilacha gracias 

a la costura de seguridad de 5 hilos. 

 Suela de goma antideslizante, parte 

interior con capa de tejido. Sin 

desmoronamiento de la suela, sin 

adherencia de suciedad gracias al 

especial perfil de la suela. 

 Con correa elástica en el talón para 

fácil colocación. 

 Con etiqueta de identificación y 

tamaño para facilitar la clasificación 

después del lavado. 

 Envase: 24 uds. por caja. 

 

 

Tamaños y colores disponibles: 

TAMAÑO COLOR 
NATURAL 

AMARILLO ROJO AZUL VERDE 

36 100847 114713 103306 103299 100801 

38 100848 103303 101992 101747 110034 

40 100849 100871 100856 100861 100866 

42 100850 100872 100857 100862 100867 

44 100851 100873 100858 100863 100868 

46 100852 100874 100859 100864 100869 

48 100853 100878 100860 100865 100840 

50 100875 114192 102325 110581 114714 

Versión larga y equipamiento antiestático bajo pedido. 

Cantidad mínima de pedido: 1 envase de 24 pares. 
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Ropa interior funcional fabricada con fibras Coolmax®. 

Las fibras con forma especial transportan la humedad fuera del 

cuerpo y mantienen la piel seca. 

El tejido cómodo evita el roce y la sensación de frio en trajes 

fuertemente ventilados. 

El uso de la ropa interior Coolmax® permite un trabajo más seco y 

cómodo dentro del traje de protección. 

 Material de fibra con propiedades hidrófugas. 

 Tejido transpirable. 

 Propiedades antibacterianas y antiestáticas 

 Cómodo de llevar. 

 Color: gris 

 Lavado a máquina a 40ºC (no se recomienda el uso de 

suavizantes o blanqueadores de ropa). Posibilidad de 

secado a máquina. 

 Envase: 1 ud. 

 

Tamaños y diseños disponibles: 

TAMAÑO CAMISETA DE 
MANGA CORTA 

CAMISETA DE 
MANGA LARGA 

CALZONCILLOS 

M 114994 114998 115002 

L 114995 114999 115003 

XL 114996 115000 115004 

XXL 114997 115001 115005 
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El diseño y el material de este mono de trabajo están 

optimizados para el trabajo diario en áreas controladas en 

Centrales Nucleares 

El algodón Makobatist garantiza tanto su ligereza como una 

gran comodidad de su uso. 

 Material: 100% algodón (Makobatist) de 150 gr/m². 

 Cierre frontal con cremallera larga (plástico). 

 Bolsillo en el lado izquierdo del pecho con ventana 

transparente (13x13 cm.) (por ejemplo para dosímetro) 

 Bolsillo en el lado derecho de la cintura. Ambos bolsillos 

con cremallera. 

 Colgador y etiqueta de cuidado en el cuello. 

 Elástico en la cintura para un uso más cómodo. 

 Aberturas para brazos y piernas equipadas con bandas 

elásticas y ajustables mediante botones de presión. 

 Con capucha y cordón. 

 Color: Verde 

 Lavado a máquina hasta 60ºC. 

 Envase: 1 ud. 

 

Tamaños y diseños disponibles: 

TAMAÑO PECHO ALTURA ARTÍCULO Nº 

44 / 46 84 – 92 cm. 164 – 168 cm. 115422 

48 / 50 94 – 100 cm. 172 – 176 cm. 115423 

52 / 54 102 – 108 cm. 178 – 182 cm. 115424 

56 / 58 110 – 116 cm. 184 – 188 cm. 115425 

60 / 62 118 – 124 cm. 190 – 194 cm. 115426 

64 /66 126 – 130 cm. 196 – 200 cm. 115926 

Tamaños mayores, bajo pedido. 
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Los filtros de membrana están diseñados para 

aplicaciones de ventilación y filtrado de aire donde la 

utilización de filtros pequeños y ligeros es 

particularmente importante. Cada cápsula de filtro 

contiene una membrana de PTFE que es 

inherentemente hidrófoba y resistente químico. Esta 

membrana está diseñada para separar bacterias, virus 

y partículas de corrientes de aire y gas, incluso en 

condiciones húmedas y mojadas. 

En conjunción con los equipos de protección personal, 

estos filtros de membrana se pueden utilizar como los 

llamados filtros policía dentro de los trajes. 

El rendimiento absoluto de estos filtros es 0,2 μm., 

basado en la deposición de microorganismos, y de 

0,003 μm. para gases. 

 Membrana Emflon con alta tasa de retención. 

 Alta resistencia al autoclave y larga vida útil del 

filtro. 

 Validado en líquidos con “brevundimonas 

diminuta” (ATCC19146) con una carga aprox. de 

107 organismos / cm2 de área de filtrado. 

 Área de filtro: 280 cm2. 

 Membrana de PTFE hidrofóbico. 

 Cápsula de polipropileno (PP). 

 Presión máxima de funcionamiento: 4,1 bar a 

+38ºC. 

 Autoclave a 125ºC: 20 ciclos cada 30 minutos. 

 Conexión para mangueras de 6-13 mm. de 

diámetro. 

 Envase: 3 uds. 

 

 

 

 

ARTÍCULO Nº DESCRIPCIÓN 

114894 Filtro de membrana Mini Emflon PFR para traje de protección URANUS. 
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El carro portamangueras proporciona una conexión 

flexible desde la línea fija hasta el lugar de 

aplicación del aire respirable. Cuida el orden, 

protege los acoples del polvo y de la suciedad y 

previene eficazmente que a manguera se enrede. 

El modelo básico es el carrete de manguera para 

instalación fija. 

Opciones disponibles: 

 Con 4 ruedas, dirigibles y bloqueables. 

 Con suspensión giratoria para montaje en 

pared. 

 Con capó cerrado y cepillos de decapado. 

Propiedades: 

 Con conexión (estándar): 

o acoplamiento de seguridad PEDI. 

o Línea de alimentación: Tipo M. 

o Salida: Tipo W. 

o (otros tipos de acoplamiento bajo 

pedido) 

 Línea alimentación (estándar): Longitud 2 m. 

 Tubo de aire: 

o Diámetro interior 13 mm. 

o Homologado según DIN EN 139, 

antiestático, altamente flexible, radio 

de curvatura mínimo de 40 mm. 

 Superficie lisa, fácil de descontaminar. 

 Presión máxima de funcionamiento: 15 bar. 

Versiones disponibles: 

ART. Nº LONGITUD 
MANGUERA 

SISTEMA DE 
RETORNO 

OPCIÓN: 
RUEDAS 

DIRECCIÓN 

OPCION: 
SUSPENSIÓN 
GIRATORIA 

OPCIÓN: 
CAPUCHA 
CEPILLOS 

115769 Hasta 10 m. Muelle 115773 113951 115775 

115770 Hasta 15 m. Muelle 115773 113951 115775 

115771 Hasta 20 m. Muelle 115773 113951 115775 

115828 Hasta 30 m. Manivela 115774 ----- Incluye cubierta 
protectora 

115772 Hasta 50 m. Manivela 115774 ----- Incluye cubierta 
protectora 

Otras versiones (conexión, líneas de suministro, etc.) bajo pedido. 
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El suministro de aire respirable entre un punto de toma y el traje de protección se realiza mediante 

una manguera de suministro flexible y de alta resistencia, que está equipada con acopamientos de 

seguridad PEDI (o cualquier otro producto aprobado) en ambos extremos. 

Manguera de suministro de aire respirable: 

 Homologación según EN-139 / EN-14594. 

 Diámetro interior: 12,7 mm. / Espesor: 3 mm. / Diámetro exterior 19 mm. 

 Antiestática, muy flexible, alta resistencia a los rayos UV. 

 Temperatura de funcionamiento: entre -20ºC y +60ºC. 

 Presión de trabajo máximo 10 bar. Presión de rotura 60 bar. 

 Superficie lisa, buena limpieza. 

 Material: PVC, color azul claro 

        2 uds. de abrazadera por cada conexión (112223) 

 

Acoplamiento de Boquilla de manguera Conexión de  Manguera de suministro 

seguridad PEDI M (111075)   manguera  de aire respirable (112322) 

(103122)      (112410)   

 

Acoplamiento de seguridad PEDI: 

 Práctico cierre de bayoneta con buen manejo incluso con guantes. 

 Materiales: Acero inoxidable y sintéticos (POM). 

 Las partes macho y hembra se cierran herméticamente. 

 Con efecto de soplado: la sala de acoplamiento se soplará durante el proceso de 

acoplamiento (montaje: a la salida del aire siempre hay que montar la parte hembra). 
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 La boquilla de la manguera es de aluminio y viene con rosca interior de G½”. 

 La conexión de la manguera es giratoria para prevenir el enredo de la manguera. 

 Disponible una versión con comunicación por cable. 

 

Acoplamiento de seguridad PEDI con cierre 

hermético en ambos extremos: 

 Izquierda: Tipo W (hembra, 103123) 

 Derecha: Tipo M (macho, 103122) 

 

 

 

Tipo W (hembra) (103123)  Tipo M (macho) (103122) 

 

*Montaje: A la salida del aire, siempre hay que montar la parte hembra. 

 

 

 

 

 

 

 

Aire 
rrespirable 
Aire respirable 
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Partes individuales: 

ART. Nº 
 
112322 
 
 
 
114931 
 
115514 
 
115515 
 
115706 
 
103123 
 
103122 
 
112530 
 
111075 
 
103581 
 
115088 
 
115094 
 
112410 
 
112223 

DESCRIPCIÓN 
 
Manguera de suministro de aire respirable (por rollo, por metro) 
 
Manguera de protección, PE (previene el acceso de sustancias químicas al interior) 
 
Espesor de 0.20 mm., ancho de manguera 100 mm. 
 
Espesor de 0.10 mm., ancho de manguera 75 mm. 
 
Espesor de 0.04 mm., ancho de manguera 665 mm. 
 
Espesor de 0.10 mm., ancho de manguera 800 mm. 
 
Acoplamiento de seguridad PEDI W (parte hembra) 
 
Acoplamiento de seguridad PEDI M (parte macho) 
 
Acoplamiento de control M con manómetro integrado 
 
Boquilla de manguera aluminio, rosca interior IG ½” (estándar acoplamiento W y M) 
 
Boquilla de manguera aluminio, rosca interior IG ½” 

 
Boquilla de manguera aluminio, rosca interior IG 3/8” 
 
Boquilla de manguera aluminio, rosca interior IG ¼” 
 
Conexión de manguera, rosca exterior AG ½” 
 
Abrazaderas de manguera, acero inoxidable (2 uds. por conexión) 

 

Accesorios: 

Art. Nº 
 
103044 
 
103045 

Descripción 
 
Tapa W (para acoplamiento de seguridad PEDI M) 
 
Tapa M (para acoplamiento de seguridad PEDI W) 
 
Las tapas están equipadas con un anillo de sellado y una cadena de acero inoxidable 
para su fijación. 
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Mangueras suministro de aire respirable, listas para usar: 

 
ART.Nº 

 
DESCRIPCIÓN 

ENTRADA 
AIRE 
(MACHO) 

SALIDA 
AIRE 
(HEMBRA) 

115264 Manguera suministro aire respirable L = 1 m. azul PEDI M PEDI W 

110901 Manguera suministro aire respirable L = 2 m. azul PEDI M PEDI W 

113200 Manguera suministro aire respirable L = 3 m. azul PEDI M PEDI W 

115080 Manguera suministro aire respirable L = 4 m. azul PEDI M PEDI W 

110541 Manguera suministro aire respirable L = 5 m. azul PEDI M PEDI W 

114540 Manguera suministro aire respirable L = 6 m. azul PEDI M PEDI W 

114546 Manguera suministro aire respirable L = 8 m. azul PEDI M PEDI W 

114541 Manguera suministro aire respirable L = 9 m. azul PEDI M PEDI W 

110542 Manguera suministro aire respirable L = 10 m. azul PEDI M PEDI W 

110543 Manguera suministro aire respirable L = 15 m. azul PEDI M PEDI W 

103322 Manguera suministro aire respirable L = 20 m. azul PEDI M PEDI W 

110544 Manguera suministro aire respirable L = 25 m. azul PEDI M PEDI W 

114538 Manguera suministro aire respirable L = 30 m. azul PEDI M PEDI W 

114966 Manguera suministro aire respirable L = 50 m. azul PEDI M PEDI W 

114877 Manguera suministro aire respirable L = 1 m. azul PEDI M IG 3/8” 

115495 Manguera suministro aire respirable L = 1 m. azul PEDI M CEJN 342 

114871 Manguera suministro aire respirable L = 3 m. azul CEJN 342 PEDI W 

113157 Manguera suministro aire respirable L = 5 m. azul PEDI M CEJN 342 

113174 Manguera suministro aire respirable L = 5 m. azul CEJN 346 PEDI W 

114341 Manguera suministro aire respirable L = 10 m. azul AG ½” CEJN 342 

114870 Manguera suministro aire respirable L = 10 m. azul CEJN 342 PEDI W 

114539 Manguera suministro aire respirable L = 10 m. azul AG ½” AG ½” 

113934 Manguera suministro aire respirable L = 12 m. azul STAE RBE 
06 

PEDI W 

114547 Manguera suministro aire respirable L = 15 m. azul PEDI M CEJN 342 

114940 Manguera suministro aire respirable L = 20 m. azul CEJN 342 CEJN 342 

112347 Manguera espiral L = 7 m., ID = 9x13 mm. IG 3/8” IG 3/8” 

112744 Manguera espiral L = 7 m., ID = 9x13 mm. PEDI M PEDI W 

113846 Manguera espiral L = 7 m., ID = 9x13 mm. PEDI M IG 3/8” 

114977 Manguera espiral PU L = 2 m., ID = 8x12 mm. verde CEJN 342 CEJN 342 

112955 Manguera espiral PU L = 4 m., ID = 8x12 mm. verde CEJN 342 CEJN 342 

112956 Manguera espiral PU L = 6 m., ID = 8x12 mm. verde CEJN 342 CEJN 342 

112957 Manguera espiral PU L = 8 m., ID = 8x12 mm. verde CEJN 342 CEJN 342 

Combinaciones adicionales de mangueras y acoplamientos bajo pedido. 
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El distribuidor de aire respirable sirve como estación de conexión para los usuarios del aire 

respirable. La estación está fabricada en acero inoxidable y está preparada para su montaje en la 

pared. Las salidas de aire se dirigen verticalmente hacia abajo. Las roscas hembra de entrada en 

ambos lados permiten el envío del aire respirable. Si no se utiliza, una de las aberturas de entrada 

se cerrará con el tornillo de cierre (incluido en el suministro). 

Presión máxima de funcionamiento: 10 bar. 

Entrada: rosca hembra G1” en ambos lados (equipada con 1 tornillo de cierre, reversible) 

Salida: acoplamiento de seguridad PEDI W (pieza hembra). 

Distribuidor de aire respirable completamente premontado, listo para el montaje. 

ART. Nº DESCRIPCIÓN 

113682 Distribuidor aire respirable para 2 usuarios (incl.2 acoplamientos de seguridad PEDI W) 

115051 Distribuidor aire respirable para 3 usuarios (incl.3 acoplamientos de seguridad PEDI W) 

112968 Distribuidor aire respirable para 2 usuarios para comunicación (incl.2 acoplamientos de 
seguridad W) 
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CONDUCTO DE PARED Y CONEXIÓN PARA AIRE RESPIRABLE. 

Un conducto de pared guía el aire respirable presurizado a través de una pared hasta una sala de 

trabajo. En el interior de la sala de trabajo, el conducto de pared puede estar equipado con una 

conexión de aire respirable, por ejemplo. Los conductos de pared se utilizan en el marco de los 

sistemas de ventilación de los trajes de protección. 

 está fabricado en acero inoxidable. 

 atornillable (ancho de la llave 50 mm). 

 está equipado con anillos de sellado en ambos lados de la pared (presión máxima: 15 bar). 

 está previsto para superficies lisas y paredes de cualquier grosor. 

 sólo necesita un orificio con un diámetro de 24 mm. 

 está equipado con una rosca de G1". 

 se puede acoplar a cualquier rosca o sistema de acoplamiento deseado mediante diferentes 

adaptadores. 

Ejemplo: Artículo nº. 114840 

Conducto mural completo (rosca macho/hembra G1" en ambos lados): 

ART. Nº DESCRIPCIÓN GROSOR PARED 

114840 Conducto de pared G1" completo, inoxidable 50 mm. 

xxxxxx Conducto de pared G1" completo, inoxidable xx mm. 

115231 Conducto de pared G1" completo, inoxidable, incl. conexiones 
de aire respirable M/F 

xx mm. 

 PIEZAS DE SERVICIO  

103337 Junta de estanqueidad  

114818 Junta plana G1"  

114817 Adaptador con rosca exterior G1" en ambos lados  

 ACCESORIOS  

114820 Ángulo conexión 900, inoxidable, rosca hembra G1" ambos lados  
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Conexión de aire respirable: 

 atornillable 

 se puede acoplar a cualquier rosca o sistema de acoplamiento deseado mediante diferentes 

adaptadores. 

Art. Nº 115229   Art. Nº 114519   Art. Nº 114979 

Conexión de aire respirable completa (adecuada para el conducto de pared G1") 

ART. Nº DESCRIPCIÓN CONEXIÓN 

115229 Conexión de aire respirable simple, inoxidable, con 1 acoplamiento de 
seguridad PEDI M, espiga de manguera de aluminio. 

G1” 

114519 Conexión de aire respirable simple, inoxidable, con 1 acoplamiento de 
seguridad PEDI F, espiga de manguera de aluminio. 

G1” 

115230 Conexión de aire respirable simple, inoxidable, con 1 acoplamiento de 
seguridad PEDI M, espiga de manguera de aluminio. 

G1” 

115036 Conexión de aire respirable simple, inoxidable, con 1 acoplamiento de 
seguridad PEDI F, espiga de manguera de acero inoxidable. 

G1” 

114979 Conexión de aire respirable doble, inoxidable, con 2 acoplamientos de 
seguridad PEDI F, espiga de manguera de aluminio, pieza Y. 

G1” 

115037 Conexión de aire respirable doble, inoxidable, con 2 acoplamientos de 
seguridad PEDI F, espiga de manguera de acero inoxidable, pieza Y. 

G1” 

 PIEZAS DE SERVICIO  

114818 Junta plana G1".  

114816 Junta plana G3/4".  

114823 Junta plana G1/2".  

114820 Ángulo conexión 90º, inoxidable, con rosca hembra G1" en ambos lados.  

114980 Pieza en "Y", inoxidable, con rosca hembra G3/4" en ambos lados.  
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 ACCCESORIOS  

113839 Adaptador con rosca hembra G3/4" - rosca macho G1", para la conexión 
a una línea de 3/4". 

 

103219 Adaptador con rosca hembra G3/4" - rosca macho G1", para la conexión 
a una línea de 3/4". 

 

 

Conducto con conexión para aire respirable utilizado para tiendas de descontaminación, esclusas, 

carcasas: 

 se hace atornillable 

 apto también para el montaje posterior en cualquier lugar. 
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Art. Nº DESCRIPCIÓN CONEXIÓN 

115564 Conexión de aire respirable simple, inoxidable, con ambos 
acoplamientos de seguridad PEDI M/F, espiga de manguera de 
aluminio. 

PEDI M (x1) 
PEDI F (x1) 

xxxxxx Conexión de aire respirable simple, inoxidable, con ambos 
acoplamientos de seguridad PEDI M/F, espiga de manguera de 
acero inoxidable. 

PEDI M (x1) 
PEDI F (x1) 

 PIEZAS DE SERVICIO  

114818 Junta plana G1".  

114820 Ángulo conexión 90º, inoxidable, con rosca hembra G1" en ambos 
lados. 

 

114817 Adaptador con rosca exterior G1" en ambos lados.  

113803 Placa de conexión, transparente, de PVC duro, espesor 3 mm. 
(aplicada por procedimiento de pegado o soldadura). 

 

 

Ejemplo: 
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Práctico maletín purificador de aire comprimido portátil. Adecuado 

para dos trajes de protección ventilados al mismo tiempo. El aire 

comprimido se purifica con un filtro de alto rendimiento y un filtro de 

carbón activado. Gracias a su construcción compacta y ligera, es 

adecuado para intervenciones temporales. Los componentes 

garantizan un uso fiable, eficiente y duradero. Los acoplamientos 

se montan según sus necesidades.  

La unidad de filtrado de 3 etapas integrada elimina la suciedad, el 

aceite y los aerosoles de agua de aceite, así como los vapores y 

los olores del aceite. El aire respirable procesado cumple la norma 

ISO 8573-1. 

 Suministro de aire respirable para dos trajes de 

protección completos (600 l/min.) 

 con regulador de presión y manómetro para la 

presión de salida 

 con depósito de recogida de condensados 

 con indicación de la presión diferencial: verde: 

filtro correcto; rojo: cambio de filtro 

 con placa de base para una colocación segura 

 presión de servicio máxima: 10 bar 

 Temperatura de funcionamiento: + 2°C a + 50° C 

 Entrada: Rosca interna G 1/2" 

 Salida: 2 x Acoplamiento de seguridad Pedi tipo W 

 otras conexiones ó acoplamientos a petición. 

 

Diseños disponibles / piezas de repuesto: 

ART. Nº DESCRIPCIÓN 

114756 Purificación del aire respiratorio AIR-BOY. Rosca interior G 1/2".  2 acoplamientos de 
seguridad PEDI tipo W 

110993 Purificación de aire respiratorio AIR-BOY. Rosca interior G 1/2". 2 roscas exterior G 
1/2", 

114757 Filtro de coalescencia de alto rendimiento, grado AA (para dispositivos AIR-BOY 
después de 2013). 

114758 Filtro de carbón activado, grado ACS (para dispositivos AIR-BOY después de 2013). 

110994 Filtro de coalescencia de alto rendimiento, grado AA (para dispositivos AIR-BOY hasta 
2013). 

110995 Filtro de carbón activado, grado ACS (para dispositivos AIR-BOY hasta 2013). 

115652 Depósito colector de condensados, completo. 

 

Propiedades técnicas: 

Presión máxima de funcionamiento: 10 bar. 

Calidad del aire respirable: Clase 1.7.1 

según ISO 8573-1 / Elimina partículas de 

hasta 0,01 my / Contenido máximo de 

aceite: 0,003 mg/m
3
. 

Temperatura de funcionamiento: +2°C a 

+50°C. Para temperaturas inferiores a +2°C, 

tenga en cuenta el estado del aire. 

Estos filtros no eliminan CO, CO2 u otros 

gases tóxicos y no modifican el contenido de 

oxígeno del aire alimentado. 
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Los robustos y potentes dispositivos AIR-JET se utilizan para el tratamiento móvil del aire 

comprimido en aire respirable según la norma ISO 8573-1. Los componentes utilizados abastecen 

de forma fiable los trajes de protección y las campanas ventiladas con aire respirable y garantizan 

un uso eficaz y duradero. Los dispositivos están listos para su uso. 

 Ventilación simultánea e independiente de hasta tres trajes de protección completos

 (1500 l/min a 6 bar). 

 Conexión de entrada: rosca hembra G ¾”. 

 Con válvula de cierre, manómetro de entrada y aviso acústico. 

 Unidad de filtrado de 3 etapas, salida de 1500 l/min a 6 bar., con indicación del estado del 

filtro 

 3 salidas separadas, cada una con 

o 1 regulador de presión (cada salida ajustable individualmente) 

o 1 manómetro de salida 

o 1 indicador óptico de caudal 

o 1 acoplamiento de seguridad PEDI W (otros productos a petición). 

 Con purga automática de condensados y recipiente colector. 

 Los elementos filtrantes se pueden sustituir durante el funcionamiento. 

 Carcasa: armario de acero, con puerta con cerradura, a prueba de salpicaduras (IP66) 

pintado en azul, movible y con cerradura, también apto para montaje en pared superficie lisa 

para facilitar la limpieza. 

 Dimensiones: L x A x H = 645 x 360 x 830 mm, peso aprox:  25 kg. 

 Incluye cubierta protectora 

 

 

Características técnicas: 

Presión máxima de funcionamiento: 10 

bar 

Calidad del aire respirable:  Clase 1.7.1 

según ISO 8573-1 / Elimina partículas de 

hasta 0,01 my / Contenido máximo de 

aceite: 0,003 mg/m3 

Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 

+65°C / Para temperaturas inferiores a 

+2°C, tenga en cuenta el estado del aire. 

Estos filtros no eliminan CO, CO2 u otros 

gases tóxicos y no modifican el contenido 

de oxígeno del aire alimentado. 
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ART. Nº DESCRIPCIÓN  

112087 Dispositivo de aire respirable AIR-JET. Salida: 3 acoplamientos seguridad 
PEDI W 

 PIEZAS DE RECAMBIO  

103309 Prefiltro completo  

111592 Conjunto de revisiones para el prefiltro  

111593 Elemento de prefiltro (5 my) (Sustitución cuando la pantalla del 
filtro cambia a color rojo) 

111594 Filtro principal completo  

111595 Juego de revisión para el filtro principal  

111596 Elemento del filtro principal (0.01 my) (Sustitución cuando la pantalla del 
filtro cambia a color rojo) 

103424 Filtro de carbón vegetal completo  

111597 Juego de revisión para el filtro de carbón vegetal  

111598 Elemento del filtro de carbón vegetal (Sustitución una vez al año, incluso 
cuando no se utilice) 

112089 Regulador de presión completo  

112355 Juego de revisión para el regulador de presión  

Otras piezas de recambio, bajo pedido. 
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Estación de filtrado triple para el tratamiento del aire respirable según la norma ISO 8573-1 

La estación de filtrado procesa el aire comprimido 

(procedente de un compresor) para convertirlo en aire 

respirable. Los componentes utilizados garantizan un 

funcionamiento fiable, eficiente y duradero. 

La estación de filtrado se entrega completamente 

montada y lista para funcionar. 

Cada línea de filtrado funciona de forma independiente y 

contiene: 

 Grifo de descarga 

 Unidad de filtrado de 3 etapas, 1500 l/min. cada 

una (a 6 bar) 

 indicación visual, si el filtro está bloqueado 

 Manómetro Delta-p con contacto eléctrico 

ajustable 

 Regulador de presión y dos manómetros 

 Descarga automática de condensados con 

depósito colector 

Armario: 

 Chapa metálica, imprimada y con recubrimiento 

de polvo RAL 7035 

 Puerta hermética IP 56 (conforme a NEMA 12) 

 Asideros de puerta empotrados, con cerradura 

 todos los tubos internos de acero inoxidable 

 Entrada: vertical, en la parte superior (1 x rosca 

hembra G1") 

 Salida: horizontal, en el lateral (3 x rosca hembra 

G1") 

 Dimensiones: 1000 x 1800 x 400 mm / Peso aprox.: 180 kg. 

ART. Nº DESCRIPCIÓN 

113742 Estación de filtrado triple, lista para su uso 

 RECAMBIOS 

111592 Kit de revisión del prefiltro 

111593 Elemento filtrante del prefiltro (5 my) 

111595 Kit de revisión del filtro principal 

111596 Elemento filtrante del filtro principal (0.01 my) 

111597 Kit de revisión del filtro de carbón vegetal 

111598 Elemento filtrante del filtro de carbón vegetal 

 

Características técnicas: 

Presión máxima de funcionamiento: 17 

bar 

Calidad del aire respirable: Clase 1.7.1 

según ISO 8573-1 / Elimina partículas de 

hasta 0,01 my / Contenido máximo de 

aceite: 0,003 mg/m3 

Temperatura de funcionamiento:- 20ºC a 

+65°C / Para temperaturas inferiores a 

+2°C, tenga en cuenta el estado del aire. 

Estos filtros no eliminan CO, CO2 u otros 

gases tóxicos y no modifican el contenido 

de oxígeno del aire alimentado. 
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Recomendaciones: 

 Ajuste del manómetro delta-p: 0,8 bar. 

 Cambie los filtros tan pronto como 

o la indicación visual cambia a color rojo 

o o si el manómetro delta-p conmuta el contacto 

 El elemento filtrante de carbón vegetal se retirará una vez al año, aunque no se utilice. 

Estación de filtrado doble para el tratamiento del aire respirable según la norma ISO 8573-1 

Igual que la estación de triple filtro, pero las dos líneas se unirán: permite el cambio de filtros 

durante la operación. 

Conexiones: Entrada y salida con rosca hembra G1". 

Opción: 2 piezas de manómetro delta-p con interruptores de contacto eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. Nº DESCRIPCIÓN 

114244 Estación de filtrado doble, lista para su uso 

 RECAMBIOS 

111592 Kit de revisión del prefiltro 

111593 Elemento filtrante del prefiltro (5 my) 

111595 Kit de revisión del filtro principal 

111596 Elemento filtrante del filtro principal (0.01 my) 

111597 Kit de revisión del filtro de carbón vegetal 

111598 Elemento filtrante del filtro de carbón vegetal 
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Elementos filtrantes para la filtración en 3 etapas del 

aire respirable según la norma ISO 8573-1 

El servicio y el mantenimiento de los filtros de 3 

etapas, incorporados en sistemas para instalaciones 

murales o en unidades móviles de aire acondicionado, 

son indispensables. Cuando se dan las siguientes 

condiciones, es imprescindible la sustitución de los 

elementos filtrantes y de los anillos de sellado 

correspondientes: 

 La caída de presión en el grupo filtrante es 

superior a 0,8 bar 

 El elemento de carbón activado ha cambiado 

de color o se observan olores desagradables 

 Los elementos de carbón activado tienen que 

ser sustituidos a más tardar un año después de 

la puesta en marcha (incluso cuando no se 

utilizan) 

Los juegos de revisión y los elementos filtrantes se 

entregan en bolsas de plástico individuales y herméticas. 

No las abra antes del montaje. Los juegos de revisión 

contienen todas las piezas necesarias, juntas y juegos de 

drenaje, excluyendo los elementos filtrantes. 

 

 

 

 

 

ART. Nº DESCRIPCIÓN  

111592 Kit de revisión del prefiltro Nº 15, 38, 52, 54, 56, 58 

111593 Elemento filtrante del prefiltro (5 μy) Nº 55 

111595 Kit de revisión del filtro principal Nº 15, 38, 52 

111596 Elemento filtrante del filtro principal (0.01 μy) Nº 53 

111597 Kit de revisión del filtro de carbón vegetal Nº 2, 11 

111598 Elemento filtrante del filtro de carbón vegetal Nº 13 

 

 

Características técnicas: 

Presión máxima de funcionamiento: 17 

bar 

Calidad del aire respirable: Clase 1.7.1 

según ISO 8573-1 / Elimina partículas de 

hasta 0,01 my / Contenido máximo de 

aceite: 0,003 mg/m3 

Temperatura de funcionamiento:- 20ºC a 

+65°C / Para temperaturas inferiores a 

+2°C, tenga en cuenta el estado del aire. 

Estos filtros no eliminan CO, CO2 u otros 

gases tóxicos y no modifican el contenido 

de oxígeno del aire alimentado. 



PI-04399 --- INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
 

ACCESORIOS FILTRADO 
 
 

Página 2 de 2 
 

 

Piezas de repuesto, etapa 1:  Piezas de repuesto, etapa 2:  Piezas de repuesto, etapa 3 

111592: Set de revisión:  111595: Set de revisión:  111597: Set de revisión 

Nº 15, 38, 52, 54, 56, 58  Nº 15, 38, 52    Nº 2, 11 
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El sistema de ventilación COLT / VENTO se utiliza para la 

ventilación de los trajes de protección. Se lleva dentro del traje 

y está protegido contra la contaminación. Como el dispositivo 

está separado del traje y es totalmente reutilizable, sólo hay 

que eliminar la película vacía del traje.  

El sistema de ventilación altamente fiable, sin mantenimiento y 

siempre listo para usar, está formado por los dos componentes 

COLT y VENTO: 

 

COLT: 

1. Variante PUR: Suministro de aire respirable, con 

cinturón y estuche 

2. Variante COOL: permite el enfriamiento continuo del 

aire respirable hasta + 7°C 

3. Variante KLIMA: Continuo enfriamiento / calentamiento 

entre +3° y +40°C 

 

 aire de salida insonorizado y difuso 

 manguera de suministro de aire antiestática según EN 

139, con diámetro interior de 12 mm 

 con acoplamiento de conexión para VENTO 

 con correas textiles y bolsa, lavable a 40°C 

 prueba individual con informe de prueba antes de la entrega. 

 

VENTO: 

Chaleco ligero y confortable de tejido transpirable, ajustable con correas de velcro, ideal para la 

entrega personal a los operarios. 

 con sistema de distribución de aire eficiente y silencioso 

 chaleco deportivo de talla única 

 chaleco con etiqueta para el nombre (velcro) 

 lavable a 40° C, la distribución de aire se puede quitar y poner fácilmente. 
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Versiones disponibles: 

COLT:  

112479 COLT-PUR 

112482 COLT-PUR con acoplamiento de seguridad Pedi M 

112478 COLT-COOL 

112481 COLT-COOL con acoplamiento de seguridad Pedi M 

112477 COLT-KLIMA 

112480 COLT-KLIMA con acoplamiento de seguridad Pedi M 

VENTO:  

112476 VENTO (Chaleco con sistema de distribución de aire) 

112485 Sólo chaleco 

AUXILIARES:  

110862 Dispositivo de prueba para el caudal de aire 

112530 Acoplamiento de prueba para la presión del aire 

 

El sistema de cinturón de potro actúa como una descarga de tensión y se lleva dentro y separado 

del traje. De este modo, el operador no se ve limitado en sus movimientos y el dispositivo está 

protegido contra cualquier tipo de contaminación. 

Las diferentes versiones COLT son las siguientes: 

1. COLT-PUR: 

o Descarga de tensión y suministro de aire 

respirable, con cinturón y estuche. 

o Peso: 500 gr (sin acoplamiento de seguridad 

PEDI) / 790 gr, (con acoplamiento de seguridad 

PEDI) 

 

 

2. COLT-COOL: 

o Refrigeración continua del aire de respiración 

hasta +7ºC con pomo y manguera de escape 

con silenciador. 

o Peso: 1100 gr (sin acoplamiento de seguridad 

PEDI) / 1390 gr, (con acoplamiento de seguridad 

PEDI)  
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3. COLT-KLIMA: 

o Enfriamiento / calentamiento continuo +3ºC a 

+40ºC con pomo y manguera de escape con 

silenciador. 

o Peso: 1200 gr (sin acoplamiento de seguridad 

PEDI) / 1490 gr, (con acoplamiento de seguridad 

PEDI)  

 

 

 

Para un caudal de 250 l/min, los sistemas COLT requieren las siguientes presiones de suministro: 

DISPOSITIVO FLUJO 
(l/min) 

PRESIÓN (bar) TEMPERATURA 
(ºC) 

SONIDO (dB) 

COLT-PUR 
 

250 
 

0,9 --- 67 

COLT-COOL 
refrigeración activa 

250 3,5 7 68 

COLT-COOL 
refrigeración inactiva 

250 3,0 19 68 

COLT-KLIMA 
ajuste en frio 

250 4,9 3 72 

COLT-KLIMA 
ajuste en calor 

250 5,1 38 73 
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El chaleco ligero de distribución de aire VENTO también se lleva dentro y separado del traje. Se 

puede lavar y reutilizar. 

 

 

Mediante un velcro en la parte delantera, el chaleco 

puede ajustarse a cualquier talla. 

Peso: 1510 gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El eficiente y silencioso sistema de distribución de aire 

está equipado con un reductor de ruido y ofrece las 

siguientes líneas de ventilación: 

 2 mangueras esféricas para la zona de la 

capucha, ajustables individualmente, no hay 

flujo directo a los ojos, no se empaña el disco. 

 2 tubos para las manos y los pies, fijación 

mediante tiras elásticas. 

 silbato de advertencia como señal acústica en 

caso de caída de presión 

 toda la unidad es fácil de desmontar y volver a 

montar en caso de lavado. 
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El suministro de aire respirable móvil permite la 
ventilación temporal de uno o dos trajes de protección. 
Con dos botellas llenas de aire respirable (50 l / 300 bar, 
versión estándar), se ventilan dos trajes de protección 
completos hasta 45 minutos o un traje hasta 90 minutos. 
Las botellas pueden sustituirse individualmente y durante 
el funcionamiento. 
 
La unidad de suministro no requiere energía eléctrica 
adicional y es adecuada para el uso temporal en salas 
donde no se dispone de una red de aire comprimido. La 
conexión a los trajes de protección se realiza mediante 
mangueras de aire respirable o carretes de mangueras 
con una longitud de hasta 50 m. 
 
Optimizado para trabajos de limpieza, mantenimiento y 
desmontaje. 
 

 carrito con ruedas antiestáticas 

 dispositivo de elevación de botellas para facilitar 
el cambio de botellas durante el funcionamiento 

 con manguera totalmente metálica y cuerda de 
seguridad de acero inoxidable 

 con regulador de presión nominal 300/10 bar 

 con medidor de flujo de aire separado para cada 
salida de aire 

 tubo de acero inoxidable 

 sistema de alerta acústica (si la presión del aire 
es inferior a 55 bar) 

 conexión: rosca macho G1/2" (2x) 

 listo para su uso (sin botellas) 
 
Especificación de las botellas de aire respirable: 

 50 l / 300 bar 

 con válvula de presión 300 bar y rosca hembra 
G5/8" 
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El equipo muestreador de aire CIRRUS permite el muestreo de un determinado volumen de aire en 

un corto período de tiempo, contribuyendo así a la protección del medio ambiente. 

 Aspiración y filtrado de las partículas del aire mediante papeles filtrantes.  

 Posteriormente, el papel de filtro con las partículas recogidas se examinará mediante 

dispositivos de control. 

 Versión con temporizador: Tiempo de funcionamiento programable hasta 10 horas. 

 Versión con contador de tiempo de funcionamiento: Indicación de las horas de 

funcionamiento (0,01 h) 

 Con silenciador y cable de seguridad (longitud 5 m) 

 Suministro con protocolo de prueba (incluido el caudal de aire) 

 230 V / 50 Hz / 250 W / aprox. 8 kg / Dimensiones = 200 x 200 x 280 mm. 

 Construcción manejable, robusta y portátil con asa. 

 Carcasa de aluminio, pintada en procedimiento de 2 componentes.  

 Con cuatro pies de goma para amortiguar las vibraciones. 

 Disponibilidad inmediata, manejo sencillo. 

 Mínimo mantenimiento, fácil descontaminación. 

 Una sola prueba antes de la entrega, incl. protocolo de prueba. 
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ART. Nº DESCRIPCIÓN 

110769 CIRRUS con temporizador, incl. soporte de filtro D=55 mm 

115430 CIRRUS con contador de tiempo de funcionamiento, incl. soporte de filtro D=55 mm 

 

Piezas de repuesto: 

Para el muestreador de aire CIRRUS, están disponibles las siguientes piezas de repuesto: 

ART. Nº DESCRIPCIÓN 

100075 Compresor 

103209 Ventilador 

103480 Kit de servicio, incl. membrana 

110646 Rejilla del ventilador 

114494 Silenciador 

101319 Portafiltros para papeles con D=55 mm. 

 

Papeles filtrantes (diámetro = 55 mm.) 

El muestreador de aire CIRRUS puede funcionar con los siguientes papeles filtrantes: 

ART. Nº DESCRIPCIÓN  

102568 Filtro redondo de celulosa de alta calidad Embalaje: Caja con 100 uds. 

113035 Filtro redondo de fibra de vidrio GF 10 Embalaje: Caja con 100 uds. 

102569 Filtro redondo de carbón activado Embalaje: Caja con 100 uds. 

Para más información sobre los papeles filtrantes, consulte la información del producto PI-05199 

Caudal de aire: 

Con el muestreador de aire CIRRUS, se realizan los siguientes caudales de aire: (papel de filtro 

nuevo, T = 20ºC) 

Soporte de filtro Diámetro Celulosa Fibra de vidrio Carbón vegetal 

101319 55 mm. 40 l/min 40 l/min 37 l/min 
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ACCESORIOS 

El test de caudal CIRRUS es un dispositivo de medición para determinar el caudal de aire. Se basa 

en el principio de la bola flotante. 

 Con adaptador para la conexión al silenciador del 

muestreador de aire CIRRUS 

 Con regulador (debe estar completamente abierto durante la 

medición) 

 Placa base equipada con cuatro pies de goma ajustables 

 Escala: 300-3600 Nl/h 

 Precisión: +/- 3% 

 Entrega con certificado de calibración 

 

 

ART. Nº DESCRIPCIÓN  

115314 Test de caudal CIRRUS Dispositivo medición del caudal de aire 

115943 Juego de conversión CIRRUS portafiltros Prolongación de manguera de 5 m con 
acoplamientos rápidos 
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ART. Nº DESCRIPCIÓN  

103612 Soporte de filtro para papel de filtro y 
cartucho de filtro 

Papel de filtro D=50mm 
Cartucho filtrante D=57 mm x 26 mm 

112819 Cartucho filtrante de carbón activado 
D=57mm 

Juego de 10 unidades 
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Muestreador de aire AS 730 XL con portafiltros D=200 mm (artículo nº 115524 + 112419 + 111268) 
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El muestreador de aire AS 730 permite tomar muestras de un gran volumen de aire en un corto 

período de tiempo, contribuyendo así a la protección del medio ambiente. 

 Aspiración y filtrado de partículas en el aire mediante papeles filtrantes redondos. 

 Filtración con filtros redondos de celulosa, fibras de vidrio o carbón activado con diámetros 

de 105 y 200 mm. Otras posibilidades a petición. 

 Posibilidad de tomar muestras de aire simultáneamente en hasta 4 lugares diferentes, en 

distancias de hasta 10 m. 

 El caudal de aire depende del papel filtrante utilizado y del diámetro del filtro. Consulte la 

información del producto 05199. 

 Funcionamiento silencioso, diseñado para un uso de 24h/7d. 

 Funcionamiento continuo o tiempo de funcionamiento programable hasta 10 horas con 

temporizador. 

 Determinación del volumen de aire filtrado mediante un cuantificador de alta precisión. 

 Caudal de aire ajustable entre el 20 y el 100 % mediante un convertidor de frecuencia 

opcional. 

 Versión con contador de tiempo de funcionamiento opcional: Indicación de las horas de 

funcionamiento (0,01 horas). 

 El aire muestreado puede ser expulsado con una manguera opcional. 

 Entrega con protocolo de prueba (incluido el caudal de aire). 

 Tensión: 230 V AC / 1 ph / 50 Hz. 

 Consumo de energía: 0,45 kW (AS 730) / 1,50 kW (AS 730 XL) 

 Incluye cable de seguridad (longitud de 5 m) y cubierta antipolvo. 

 Los portafiltros deben pedirse por separado (ver accesorios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantificador de alta precisión   Interruptor de encendido/apagado para el 

       funcionamiento continuo o el uso del 

       temporizador 
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Opciones: 

 Versión con convertidor de frecuencia para la regulación continua de la velocidad 

(rendimiento). 

 Versión con preselección de volumen para la desconexión automática tras alcanzar el 

volumen de recogida preestablecido. 

 Contador de tiempo de funcionamiento (en lugar de temporizador). 

 Mesa plegable como superficie de almacenamiento adicional. 

MUESTREADOR DE AIRE  

A petición Muestreador de aire AS 730 con temporizador 
Caudal de aire con filtro de celulosa D=200mm: aprox. 40 m3/h, 1 
ph, 0,45 kW. / Conexión: Entrada y salida: rosca macho G1/2" / Excl. 
soporte de filtro 

115524 Muestreador de aire AS 730 XL con temporizador 
Caudal de aire con filtro de celulosa D=200mm: aprox. 100 m3/h, 1 
ph, 1,50 kW. / Conexión: Entrada y salida: rosca macho G1/2" / Excl. 
soporte de filtro 

115959 Muestreador de aire AS 730 XL con temporizador y preselección de 
volumen. 
Caudal de aire con filtro de celulosa D=200mm: aprox. 100 m3/h, 1 
ph, 1,50 kW. / Conexión: Entrada y salida: rosca macho G1/2" / Excl. 
soporte de filtro 

115965 Muestreador de aire AS 730 XL con temporizador y convertidor de 
frecuencia. 
Caudal de aire con filtro de celulosa D=200mm: aprox. 100 m3/h, 3 
ph, 1,50 kW. / Conexión: Entrada y salida: rosca macho G1/2" / Excl. 
soporte de filtro 

 

ACCESORIOS  

112419 Portafiltros para papeles redondos D=105 mm / Excl. anillo de rosca. 

101099 Anillo de rosca, adecuado para el portafiltros 112419 

111268 Portafiltros para papeles redondos D=200 mm (se necesita el portafiltros 
Nº 112419 para la base) 

115522 Tapa colectora para la toma de muestras simultánea (4x) (se necesita el 
portafiltros Nº 111268 para la base) 

115523 Juego de 1 manguera (L=10m, D=100mm) y 1 portafiltros para papeles 
redondos de D=105mm (portafiltros Nº 115522 necesario para las bases) 

115980 Tornillo de bloqueo PA G1 1/2" para cerrar las conexiones (portafiltro Nº 
115522 necesario para las bases) 

103481 Anemómetro para comprobar y ajustar el caudal de aire (adecuado para el 
anillo roscado Nº 101099) 

115933 Mesa plegable 450x400mm como superficie de almacenamiento con 
capacidad de carga de 200 kg 

OPCIONES  

115431 Contador de tiempo de funcionamiento (en lugar de temporizador) 
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El muestreador de aire ASPIRO 1200 permite tomar 

muestras de un gran volumen de aire en un corto 

período de tiempo, contribuyendo así a la protección del 

medio ambiente. 

 Aspiración del aire circundante. 

 Filtración del aire aspirado y muestreo de las 

partículas contenidas a través del papel de filtro. 

 A continuación, el filtro se analizará en monitores 

especiales separados. 

 Tiempo de funcionamiento: programable hasta 

10 horas. 

 Indicador de caudal de aire (vacuómetro) 

Termostato, cable de seguridad de 5 m. 

 Suministro con protocolo de prueba (incluido el 

caudal de aire). 

 230 V / 50 Hz / 1,4 kW 

 

Caudal de aire de muestreo con filtros nuevos 

Portafiltros Diámetro  Celulosa 
(l/min) 

Fibra de vidrio 
(l/min) 

Carbón vegetal 
(l/min) 

Aspiro 1200 105 mm. 1330 1700 ----- 

Aspiro ACF 154 mm. 2230 2350 1250 

Portafiltros 
111268 

200 mm. 2500 2470 1330 

 

MUESTREADOR  

103441 Aspiro 1200 (incl. portafiltros D=105 mm) 

114165 Aspiro 1200 ACF (incl.. portafiltros D=154 mm) 

ACCESORIOS  

111268 Portafiltros D=200 mm (para artículo 103441) 

 Portafiltros D=200 mm (para artículo 114165) 

103481 Anemómetro (para controlar y calibrar ocasionalmente el caudal de aire) 
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El muestreador de aire Topas se utiliza para el 

muestreo de partículas nacidas en el aire: 

 Aspiración y filtración de partículas nacidas en 

el aire. 

 Versión encapsulada, hermética a la 

pulverización (1P54) 

 Rosca de conexión G 3/4" (hembra) 

 Rosca de escape G 1" (hembra) 

 Con cuantificador y caudalímetro de aire 

 Funcionamiento programable hasta 10 h o en 

modo continuo 

 Nivel sonoro sólo 62 dB(A) 

 230 VAC / 1ph. / 50 Hz / 0,4 kW 

 Suministro con protocolo de prueba (incluido el 

caudal de aire) 

 Incl. cable de 5 m y capucha para el polvo 

 Los portafiltros deben pedirse por separado (ver accesorios) 

 Velocidad de muestreo: 

o Diámetro 105 mm: 480 l/min. (Celulosa) / 460 l/min. (fibras de vidrio) 

o Diámetro 200 mm: 620 l/min. (celulosa y fibras de vidrio) / 420 l/min. (Carbón 

vegetal) 

 Opción: 

o Versión con convertidor de frecuencia para ajustar el caudal de aire. 

o Versión con preselección de volumen para la desconexión automática tras alcanzar 

el volumen de recogida preestablecido 

o Contador de tiempo de funcionamiento (en lugar de temporizador) 

Muestreador de aire  

114837 Topas, con temporizador 

115170 Topas, con temporizador, con convertidor de frecuencia 

115960 Topas, con temporizador, con preselección de volumen 
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Resumen del sistema de filtrado:  105 mm.     200 mm. 

 

 

Filtrado directamente en el 

dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Filtrado directamente en el aparato 

con manguera de aspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

Filtrado in situ con manguera de 

aspiración. 
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 Accesorios para filtración 105 mm  Accesorios para filtración 200 mm 

112419 Papel soporte 105 mm 112419 Papel soporte 105 mm 

101099 Anillo roscado para cono de filtro 105 
mm 

111268 Papel soporte 200 mm 

112427 Cono filtrante 105 mm superior 115836 Tapa de recogida para 1 manguera 

115327 Pieza roscada AG1 1/2" AG2 1/4" 115327 Pieza roscada AG1 1/2" AG2 1/4" 

115837 Juego de mangueras en espiral I 
L=10m 

115837 Juego de mangueras en espiral I 
L=10m 

115834 Pieza roscada IG1 1/2" AG2 1/4" 115834 Pieza roscada IG1 1/2" AG2 1/4" 

115838 Juego de mangueras en espiral II 
L=10m 

115838 Juego de mangueras en espiral II 
L=10m 
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Los medios filtrantes de alta calidad se utilizan para la 

separación de partículas en el aire.  

De acuerdo con los requisitos, el medio filtrante adecuado 

se insertará en la carcasa del filtro correspondiente del 

muestreador de aire. 

Tras el procedimiento de muestreo, el medio filtrante se 

examinará con un monitor de contaminación. 

 

Filtro de celulosa 

Papel de filtro de alta limpieza (disco liso) del tipo 604. Utilizado para el análisis cualitativo y el 

control ambiental. Fabricado con celulosa de alto grado y lino de algodón. Superficie muy lisa con 

muy poca liberación de fibras. 

Propiedades: 

 Espesor: 0,19 mm 

 Densidad de superficie: 79 g/m2 

 Celulosa alfa: > 95 % 

 Rango de retención: 12-25 my 

 Tiempo de filtración 50 s según Herzberg 

 Porcentaje de cenizas: 0,08 %. 

 Embalaje: 100 unidades por caja 

Filtro de fibras de vidrio 

Papel de fibra de vidrio de alta eficacia (disco liso) del tipo GF10. Utilizado para el análisis 

cualitativo y el control medioambiental. Fabricado con microfibras de borosilicato al 100% y 

aglutinante orgánico. Gran capacidad de muestreo para las partículas más pequeñas. 

Propiedades: 

 Espesor: 0,35 mm 

 Densidad de superficie: 70 g/m2 

 Tasa de retención: 99,97 % para partículas de NaCl < 1 my 

 Clase de filtro: H13 según EN 1822 

 Tiempo de filtración: 12 s según Gurley 

 Temperatura máxima: 180 °C 

 Embalaje: 100 unidades por caja 
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Filtro de carbón activado 

Papel de filtro con carbón activado (disco liso) tipo MN 728. Se utiliza para el análisis cualitativo y 

para la separación del radioyodo. El carbón activado está incorporado en el papel y no se libera al 

flujo de aire. 

Propiedades: 

 Espesor: 0,40 mm 

 Densidad de superficie: 170 g/m2 

 Carbón activado: 30% 

 Tiempo de filtración: 55 s según DIN 53137 

 Embalaje: 100 unidades por caja 

Cartucho filtrante: 

Con carbón vegetal impregnado para la separación de radio-Jod. 

 Tipo: BG-300 

 Diámetro: 2,27" (57,3 mm) 

 Altura: 1,04" (26,0 mm) 

 Malla: 20 x 30 

 Carcasa: Plástico 

 Espesor: 1,65 mm (rejilla) / 3,0 mm (lateral) 

 Embalaje: 10 unidades por bolsa hermética 

 

Diámetro de filtro Celulosa Fibra de vidrio Carbón vegetal 

D = 25 mm 102801 ----- ----- 

D = 35 mm ----- ----- 112937 

D = 50 mm ----- 114545 112938 

D = 55 mm 102568 113035 102569 

D = 60 mm ----- 114549 112939 

D = 105 mm 110030 112730 101055 

D = 154 mm 115062 115063 114166 

D = 200 mm 102802 115064 110488 

Sin apretar y activado ----- ----- 101124 

Cartucho BG-300 
D=2,27" (57,3 mm) 
H=1,04" (26,0 mm) 

----- ----- 112819 

Consultar para otros diámetros. 
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Los siguientes caudales de aire se determinaron con filtros nuevos a una temperatura de 20ºC: 

Muestreador de aire: AS 713 

Soporte filtro Diámetro Celulosa Fibra de vidrio Carbón vegetal 

101319 55 mm 40 l/m 
(2,4 m3/h) 

40 l/m 
(2,4 m3/h) 

37 l/m 
(2,2 m3/h) 

 

Muestreador de aire: AS 1200 

Soporte filtro Diámetro Celulosa Fibra de vidrio Carbón vegetal 

----- 105 mm 1330 l/m 
(80 m3/h) 

1700 l/m 
(102 m3/h) 

----- 

111268 200 mm 2500 l/m 
(150 m3/h) 

2470 l/m 
(148 m3/h) 

1330 l/m 
(80 m3/h) 

 

Muestreador de aire: ASPIRO ACF 

Soporte filtro Diámetro Celulosa Fibra de vidrio Carbón vegetal 

----- 154 mm 2230 l/m 
(134 m3/h) 

2350 l/m 
(141 m3/h) 

1250 l/m 
(75 m3/h) 

 

Muestreador de aire: TOPAS 

Soporte filtro Diámetro Celulosa Fibra de vidrio Carbón vegetal 

112419 105 mm 480 l/m 
(29 m3/h) 

460 l/m 
(28 m3/h) 

----- 

111268 200 mm 620 l/m 
(37 m3/h) 

600 l/m 
(36 m3/h) 

420 l/m 
(25 m3/h) 

 

Muestreador de aire: PORTAS 

Soporte filtro Diámetro Celulosa Fibra de vidrio Carbón vegetal 

101319 55 mm 24 l/m 
(1,4 m3/h) 

24 l/m 
(1,4 m3/h) 

20 l/m 
(1,2 m3/h) 

112817 55 / 57 mm 24 l/m 
(1,4 m3/h) 

24 l/m 
(1,4 m3/h) 

20 l/m 
(1,2 m3/h) 

 

Muestreador de aire: TOP FLOW 

Soporte filtro Diámetro Celulosa Fibra de vidrio Carbón vegetal 

101319 55 mm 116 l/m 
(7 m3/h) 

118 l/m 
(7,1 m3/h) 

62 l/m 
(3,7 m3/h) 

112817 55 / 57 mm 114 l/m 
(6,8 m3/h) 

116 l/m 
(7 m3/h) 

60 l/m 
(3,6 m3/h) 
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Una prueba de frotis (prueba de frotis estándar) es un control estandarizado de la contaminación de 

una superficie potencialmente contaminada y bien definida. Tras el muestreo, el hisopo de prueba 

se analiza en un dispositivo de medición. 

Los hisopos de prueba autoadhesivos están diseñados para absorber la contaminación de 

superficies secas, húmedas o mojadas. Son adecuados para la toma de muestras según la norma 

DIN ISO 7503, parte 1-3, o según la norma DIN ISO 2889. 

  

 Hisopo de prueba de tejido de algodón 100%, blanco 

 Diámetro del disco 44 mm, autoadhesivo 

 aplicado sobre papel de soporte siliconizado, ancho 75 mm 

 viene en una práctica caja dispensadora 

 incluye una caja de hisopos y un bolígrafo por caja 

 Embalaje: 1 caja de cartón = 4 cajas dispensadoras = 4 x 1000 unidades de bastoncillos de 

prueba 

Diseños disponibles:.  

ART. Nº DESCRIPCIÓN 

100829 Hisopos de prueba no perforados 

100830 Hisopos de prueba perforados (con papel de soporte perforado que se empuja hacia 
afuera para separar el hisopo de prueba) 
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Paños autoadhesivos (muestras de limpieza) para 

recoger la contaminación por partículas de superficies 

húmedas, mojadas o secas según la norma DIN ISO 

2889. 

 Paños de gran superficie fabricados en tejido de 

algodón 100%, de color blanco. 

 Dimensiones: 160 x 100 mm, esquinas 

redondeadas, adecuados en bandejas de 

medición con D=200 mm. 

 Los paños de prueba y los paños de limpieza 

tienen un tejido adhesivo en el reverso para su 

rápida fijación. 

 Escobilla con cabeza giratoria, longitud extendida 

de 1,4 m, placa de montaje de aluminio. 

 Embalaje: 20 uds./bolsa, caja con 25 bolsas = 

500 uds. de pruebas de detección. Escobilla: 

disponible por separado. 

ART. Nº DESCRIPCIÓN 

111321 Prueba de detección 

111331 Escobilla para pruebas de detección 

 

El rascador de gran superficie permite comprobar rápida y fácilmente la presencia de actividad 

superficial alfa y beta en una gran superficie. Las escobillas pueden utilizarse tanto en condiciones 

de muestreo seco como húmedo. 

Las tiras de sujeción de gancho y bucle dan como resultado una superficie de limpieza plana que 

garantiza la recogida y distribución uniforme de la posible actividad superficial existente en la 

muestra de la toallita. De este modo, se minimiza el efecto autoabsorbente por acumulación 

selectiva de suciedad en la muestra de la toallita. 

Las dimensiones de la muestra de toallitas de 100 x 160 mm permiten una evaluación tanto con los 

monitores de contaminación superficial portátiles disponibles en el mercado como en estaciones de 

medición de bandejas estacionarias con un diámetro de carcasa a partir de 200 mm. 

Dependiendo de las condiciones de 

muestreo, la evaluación y la tarea de 

medición, es posible realizar 

evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas. 

Normas a tener en cuenta: DIN / ISO 

7503 Parte.1, edición de julio de 1990. 
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Paño de limpieza altamente absorbente con gran absorción y retención de líquidos y partículas. 

Para una limpieza eficaz de superficies como suelos, paredes, tuberías, accesorios y similares. 

Vellón de aguja de fibras de poliéster y viscosa (PIES / VI), solidificado gradualmente a alta 

temperatura. 

Características:  

 grosor de 5 mm 

 resistente al desgarro, flexible y flexible 

 limpiamente perforado, con poca pelusa, sin 

deshilachado 

 libre de cloro 

 buenas propiedades de deslizamiento 

 también puede utilizarse como prueba de 

limpieza para el muestreo 

 embalaje: 500 unidades por caja 

 

ART. Nº MEDIDAS 

113924 190 x 120 mm 

113928 300 x 120 mm 

 



PRODUCTOS
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Las mantas de plomo se utilizan para proteger las 

radiaciones ionizantes de cualquier tipo. Pueden 

suspenderse o envolverse alrededor de los 

componentes.  

Nuestras mantas de plomo, robustas y a la vez 

flexibles, garantizan un grado de apantallamiento 

constante, incluso después de muchos años de 

uso. 

 Equivalente de plomo: 6,0 mm resp. 6,78 

g/cm2 

 alta flexibilidad de la zona de plomo, que 

permite pequeños radios de curvatura 

 cosido con manto textil interior: no es 

posible el desplazamiento de las planchas 

de plomo 

 aberturas de ojales bien soldadas: no hay 

penetración de líquidos o polvo en las 

mantas 

 los ojales de suspensión estables (ID 24 mm) garantizan una gran variedad de opciones de 

montaje 

 Cubierta de material reforzado con tejido resistente al desgarro, ignífugo según DIN 

4102:B1 

 Permite una fácil descontaminación gracias a su superficie lisa. 

Tamaños disponibles y diseños. 

  MATERIAL 
CARCASA 

DIMENSION 
EXTERNA 

SUPERFICIE 
PANTALLA 

PESO OJALES 

102311 Manta plomo talla S PVC 700x400 mm 560x260 mm 10,0 kg 12 uds. 

112101 Manta plomo talla S PU 700x400 mm 560x260 mm 10,0 kg 12 uds. 

102312 Manta plomo talla M PVC 1000x400 mm 854x260 mm 15,2 kg 14 uds. 

111827 Manta plomo talla M PU 1000x400 mm 854x260 mm 15,2 kg 14 uds. 

102313 Manta plomo talla L PVC 1100x500 mm 959x360 mm 23,6 kg 14 uds. 

115305 Manta plomo talla L PU 1100x500 mm 595x360 mm 23,6 kg 14 uds. 

Otros tamaños y diseños bajo pedido. 
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Estantería para mantas de plomo. 

Estantería con ruedas de alta resistencia para colgar 12 

unidades de mantas de plomo. Las áreas de blindaje de las 

mantas se superponen y aseguran que no se produzca 

ninguna fuga de radiación. 

 Posibilidad de diferentes áreas de blindaje. 

 La estantería está equipada con ruedas de fácil 

accionamiento, que pueden fijarse cuando se coloca 

la estantería. 

 La construcción del rack permite conectar dos o más 

racks en nombre de otras mantas de plomo. Por lo 

tanto, existen numerosas posibilidades para crear 

cualquier forma de área de blindaje sin fugas de 

radiación. 

 Facilidad de transporte y almacenamiento: el bastidor 

se coloca en un solo palé logístico (norma europea) 

 Peso (vacío): 73 kg / 54 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. Nº  ZONA ESCUDO MANTAS DE PLOMO ADECUADAS 

114945 Estantería H = 1900 mm 1170 x 1900 mm 12 uds. manta de plomo talla M 

115881 Estantería H = 1200 mm 1170 x 1200 mm 7 uds. manta de plomo talla M 

Otros tamaños y diseños bajo pedido 
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El vidrio de protección contra las radiaciones contiene 

óxido de plomo, que garantiza una protección fiable contra 

las radiaciones ionizantes. El grado de blindaje de un vidrio 

de protección se expresa con el llamado equivalente de 

plomo. Este valor indica el efecto de blindaje en relación 

con el plomo: Un vidrio con un equivalente de plomo de 1,5 

mm tiene el mismo efecto de blindaje que una lámina de 

plomo de 1,5 mm de espesor.  

Los vidrios de protección contra las radiaciones fabricados 

en acrílico (los llamados vidrios KYOWA) se caracterizan 

por su gran resistencia a la rotura y pueden procesarse de 

diversas formas con herramientas convencionales (incluido 

el termoformado). Además, las impurezas y los arañazos 

pueden eliminarse fácilmente.  

 Contenido de óxido de plomo: 30% 

 alta transmisión de luz 

 alta resistencia a la rotura 

 puede trabajarse de diversas formas con 

herramientas estándar 

 termoformable 

 es posible el montaje sencillo y retroactivo de cajas 

de guantes, carpas de trabajo, etc. 

 Tamaño máximo de la placa: 2440 x 1830 mm. 

Dentro de este tamaño son posibles prácticamente 

todas las formas geométricas, cortes de borde e 

inglete, agujeros y rebajes, etc. 

Indíquenos sus necesidades. 

Vidrio de protección contra la radiación de plomo-acrílico (KYOWA): 

DESCRIPCIÓN 
GROSOR 

EQUIVALENCIA 
PLOMO 

PESO TAMAÑO 
MAXIMO PLACA 

Vidrio de protección 7,0 mm +/-0,7 0,3 mm Pb 11,2 kg/m2 2440 x 1830 mm 

Vidrio de protección 12,0 mm +/-1,0 0,5 mm Pb 19,0 kg/m2 2440 x 1830 mm 

Vidrio de protección 18,0 mm +/-1,0 0,8 mm Pb 28,8 kg/m2 2440 x 1830 mm 

Vidrio de protección 23,0 mm +/-1,5 1,0 mm Pb 37,6 kg/m2 2440 x 1830 mm 

Vidrio de protección 35,0 mm +/-1,5 1,5 mm Pb 56,0 kg/m2 2440 x 1830 mm 

Vidrio de protección 46,0 mm +/-2,0 2,0 mm Pb 73,6 kg/m2 2440 x 1830 mm 

Vidrio de protección 70,0 mm +/-3,0 3,0 mm Pb 112,0 kg/m2 2440 x 1200 mm 
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Durante los trabajos de mantenimiento, 

reparación o desmantelamiento, los extremos 

abiertos de bridas, tuberías, tubos, puertos o 

válvulas tienen que estar protegidos contra la 

entrada de materiales extraños. 

Los tapones de protección de tuberías se 

desarrollaron para cumplir con el proceso de 

exclusión de materiales extraños (FME) y se 

utilizan en la industria nuclear, así como en la 

división química y farmacéutica. Se colocan 

fácilmente tirando de la brida. La cinta elástica 

cosida asegura un ajuste optimizado y una 

excelente fijación. Las cubiertas protectoras no 

son herméticas y permiten la igualación de la 

presión entre el interior y el exterior de la tubería. 

 Material: 100% Algodón 

 Colores: rojo, azul, verde, amarillo, 

blanco 

 lavable hasta 900 C 

 con etiquetas indicadoras de dimensiones 

 Diámetro D de 40...800 mm 

 Altura H de 40...200 mm 

Otros materiales, dimensiones o etiquetas a 

petición. 

 

 

 

 

 

Dimensiones estándar típicas: 

 D = 40 a 100 mm en pasos de 10 mm 

 D = 100 a 800 mm en pasos de 50 mm 

 H = 40 a 200 mm en pasos de 5 mm. 

 Otras dimensiones a petición. 
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Las cubiertas protectoras protegen de las partículas de 

suciedad, el polvo y los líquidos, así como de la 

entrada de cuerpos extraños de cualquier tipo. A la 

inversa, impiden la propagación de sustancias 

radiológicas y químicas y la evaporación en el entorno.  

Según sus necesidades, las cubiertas pueden tener las 

siguientes características: 

 antiestáticas a el. Conductoras 

 ignífugo 

 transpirables o impermeables al aire y al agua 

 transparentes o de color, resistentes a los rayos UV 

 blindaje contra campos electromagnéticos 

 barrera contra bacterias, agentes infecciosos, nanopartículas y amianto 

 lavable y descontaminable, etc. 

Las fundas y cubiertas de protección se fabrican según sus especificaciones y pueden estar 

equipadas con numerosas características prácticas. Ejemplos (otros diseños a petición): 
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Características disponibles para cubiertas y fundas protectoras. 

Hebilla     Cremallera    Abertura de ventilación 

Ojal a presión    Correa de grapa y cinturón  Grapa de velcro 

 

 

 

 

 

Ventana    Guantes con mangas   Bolsa de documentos 

 

Cordón    Goma de sujeción   Banda elástica 

Otras versiones a petición 
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Ejemplos de uso 
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El puerto para los guantes se montará en las paredes lisas (de las cajas de guantes, por ejemplo) y 

sirve para la fijación hermética de los guantes o las bolsas de residuos. El sistema de ranuras 

externas permite un intercambio fácil y sin contaminación de guantes o bolsas. 

 Existencia de puerto y contraanillos. 

 Sistema homologado de 3 ranuras externas, incl. anillos de apriete. 

 Permite un intercambio libre de contaminación de guantes o bolsas de salida. 

 Considerando una pequeña profundidad de instalación. 

 Disponible en tamaños adecuados para guantes estándar y bolsas de residuos de hasta 

500 mm de diámetro. 

 Disponible en PVC, PMMA (transparente) y acero inoxidable. 

 Disponible en versiones para atornillar, pegar y soldar. 

 La versión para atornillar viene con dos anillos de sellado adicionales en las bridas. 

 Disponible para cualquier grosor de pared (en pasos de 10 mm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PI-06301 --- INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
 

PUERTO PARA GUANTES 
 
 

Página 2 de 5 
 

 

ART.Nº MATERIAL VERSION GROSOR 
PARED 

DIAM. 
DA 

DIAM. 
DI 

ALTURA 
H 

APERTURA 
PARED 

OBSERV. ANILLO 
SELLADO 
POS.1 

ANILLO 
SELLADO 
POS.2 

114862 PVC gris Atornillado 1-10 mm 250 mm 180 mm 61 mm D 200 + 1/0 Incl. 2 
anillos sellado 

111328 115281 

115111 PVC gris Atornillado 11-20 mm 250 mm 180 mm 61 mm D 200 + 1/0 Incl. 2 
anillos sellado 

111328 115281 

115123 PVC gris Atornillado 1-10 mm 270 mm 200 mm 61 mm D 200 + 1/0 Incl. 2 
anillos sellado 

115127 115292 

115548 PVC gris Atornillado 1-10 mm 220 mm 150 mm 61 mm D 170 + 1/0 Incl. 2 
anillos sellado 

115594 115593 

115595 PVC gris Atornillado 1-10 mm 210 mm 150 mm 61 mm D 170 + 1/0 Incl. 2 
anillos sellado 

115594 115593 

115167 PMMA 
transp. 

Atornillado 1-10 mm 250 mm 180 mm 61 mm D 200 + 1/0 Incl. 2 
anillos sellado 

111328 115281 

112274 PVC gris Pegado 1 mm 250 mm 180 mm 61 mm D 200 + 1/0 2 ranuras 111328 ----- 

115113 PVC gris Pegado 1 mm 250 mm 180 mm 61 mm D 200 + 1/0 3 ranuras 111328 ----- 

115133 PVC gris Pegado 1 mm 256 mm 186 mm 61 mm D 206 + 0.5/0 3 ranuras 115135 ----- 

114286 Acero inox. 
1,4306 

Soldado ----- 200 mm 180 mm 54 mm D 190 + 0.5/0 3 ranuras 111328 ----- 

115077 Acero inox. 
1,4306 

Soldado ----- 180 mm 160 mm 54 mm D 170 + 0.5/0 3 ranuras 115116 ----- 

115201 PVC gris Pegado 1 mm 490 mm 400 mm 64 mm D 420 + 1/0 3 ranuras 114962 ----- 

115601 PVC gris Cierre de 
puertos 

----- ----- 150 mm ----- ----- ----- ----- ----- 

115078 PVC gris Cierre de 
Puertos 

----- ----- 160 mm ----- ----- ----- ----- ----- 

110483 PVC gris Cierre de 
puertos 

----- ----- 180 mm ----- ----- ----- ----- ----- 
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VERSION: ATORNILLADO 
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VERSIÓN: PEGADO 
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VERSIÓN: SOLDADO 
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Los guantes para cajas de guantes permiten una manipulación segura dentro de una caja de 

guantes. Las aplicaciones típicas de estos guantes especiales son: 

 Cajas de guantes, aislantes y carpas de desmontaje 

 Protección química 

 Protección laboral y civil 

 Protección contra descargas electrostáticas (protección ESD) 

Dependiendo de los materiales que se vayan a manipular, se dispone de una variedad de tamaños 

y diámetros en los siguientes materiales: 

 Caucho de estireno-butadieno (SBR) 

 Caucho de cloropreno (CR) 

 Caucho de etileno-propileno-dieno (EPDM) 

 Caucho de bromobutilo (BIIR) 

 Polietileno clorosulfonado (CSM) 

 Caucho fluorado (FPM) 

 Caucho de bromobutilo (BIIR) con revestimiento de CSM (polietileno clorosulfonado) 

 Caucho de bromobutilo (BIIR) con revestimiento de FPM (caucho fluorado) 

 Caucho de bromobutilo (BIIR) con revestimiento CSM y FPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estos guantes de caja de guantes también fabricamos los puertos a juego en varios diseños y 

materiales. Vea el folleto separado y consúltenos.  
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Caucho de estireno-butadieno (SBR) 

Esta versión de guante ofrece al usuario una comodidad de uso especialmente elevada y 

proporciona una muy buena sensibilidad táctil. Las sustancias del guante especial cumplen con la 

lista positiva actual de la FDA, que se aplica a los criterios de la industria farmacéutica, médica y 

también de la alimentaria. El guante es translúcido. 

Espesor: Diámetro del manguito: Diámetro de la abertura: 
Medida externa 

Talla 

0,5 mm 160 mm 170-195 mm L (9-10), XL (11) 

0,5 mm 180 mm 190-215 mm L (9-10), XL (11) 

0,5 mm 203 mm 213-245 mm L (9-10), XL (11) 

0,5 mm 230 mm 240-280 mm L (9-10), XL (11) 

0,5 mm 250 mm 265-305 mm L (9-10), XL (11) 

0,5 mm 300 mm 315-365 mm L (9-10), XL (11) 

 

Los guantes tienen una forma de mano ambivalente (se puede usar la mano izquierda y la derecha) 
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Caucho de cloropreno (CR) 

Este material para guantes también se conoce bajo la marca Neoprene y permite al usuario una 

gran comodidad de uso y una buena sensibilidad táctil. Debido a la muy buena resistencia química 

a la mayoría de los ácidos, alcoholes, aceites, grasas e hidrocarburos, el uso del guante no se 

limita a las aplicaciones químico-farmacéuticas. 

Espesor: Diámetro de la abertura: 
Medida externa 

Talla Longitud del guante 

0,5 mm 150 mm 8, 9, 10 711 mm. 

0,5 mm 180 mm 9, 10 711 mm. 

0,5 mm 200 mm 9, 10 813 mm. 

0,5 mm 230 mm 9, 10 813 mm. 

0,5 mm 250 mm 9, 10 813 mm. 

0,5 mm 300 mm 9, 10 813 mm. 

    

0,7 mm 200 mm 9, 10 813 mm. 

0,7 mm 250 mm 9, 10 813 mm. 

0,7 mm 300 mm 9, 10 813 mm. 

 

Los guantes tienen una forma de mano ambivalente (se puede usar la mano izquierda y la derecha) 
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Caucho etileno-propileno-dieno (EPDM) 

El guante permite al usuario una gran comodidad de uso y proporciona una muy buena sensibilidad 

táctil. Las sustancias del modelo se ajustan a la lista positiva actual de la FDA, que se aplica a los 

criterios de la industria farmacéutica, médica y también de la alimentaria. Debido a su buena 

conductividad eléctrica, el guante también es adecuado para aplicaciones Ex. Tiene una muy 

buena esterilización por vapor. Las pruebas de esterilización han demostrado que el guante no se 

pega ni afecta negativamente a la permeabilidad. 

ESPESOR DIÁMETRO DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,4 mm, 0,6 mm 145 mm. 150-170 mm. M (8 - 8,5) 

0,4 mm, 0,6 mm 150 mm. 160-180 mm. XL (11) 

0,4 mm, 0,6 mm 160 mm. 170-195 mm. L (9 - 10) 

0,4 mm, 0,6 mm 180 mm. 190-215 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 mm, 0,6 mm 203 mm. 213-245 mm. L (9 - 10), XL (11) 

0,4 mm, 0,6 mm 207 mm. 217-250 mm. L (9 - 10) 

0,4 mm, 0,6 mm 230 mm. 240-280 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 mm, 0,6 mm 250 mm. 265-305 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 mm, 0,6 mm 300 mm. 315-365 mm. L (9 - 10), XL (11) 

 

Los guantes tienen una forma de mano ambivalente (se puede usar la mano izquierda y la derecha) 
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Caucho etileno-propileno-dieno (EPDM-w), blanco. 

A diferencia de los guantes de caja de guantes que se han utilizado hasta ahora, las sustancias 

cumplen con la lista positiva de la FDA. El guante consta de un lado negro para el usuario y un 

exterior blanco. Esto permite reconocer muy fácilmente los daños externos, como los agujeros de 

los alfileres. 

Los usos del guante no se limitan a las aplicaciones farmacéuticas. Puede utilizarse con seguridad 

en cualquier momento en la industria alimentaria. Otra característica especial es su material libre de 

halógenos, que permite su eliminación mediante incineradores. El guante también tiene una muy 

buena capacidad de esterilización por vapor. 

Forma de mano ambivalente (se puede usar en la mano izquierda y en la derecha): 

ESPESOR DIÁMETRO DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,5 mm 145 mm. 150-170 mm. M (8 - 8,5) 

0,5 mm 150 mm. 160-180 mm. XL (11) 

0,5 mm 160 mm. 170-195 mm. L (9 - 10) 

0,5 mm 180 mm. 190-215 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,5 mm 203 mm. 213-245 mm. L (9 - 10), XL (11) 

0,5 mm 207 mm. 217-250 mm. L (9 - 10) 

0,5 mm 230 mm. 240-280 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,5 mm 250 mm. 265-305 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,5 mm 300 mm. 315-365 mm. L (9 - 10), XL (11) 

 

Forma anatómica de la mano (los pedidos sólo son posibles por parejas): 

ESPESOR DIÁMETRO DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,5 mm 160 mm. 170-195 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10) 

0,5 mm 180 mm. 190-215 mm. S (7 - 7,5), M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,5 mm 250 mm. 265-305 mm. L (9 - 10) 

0,5 mm 300 mm. 315-365 mm. M (8 - 8,5) 
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Caucho de bromobutilo (BIIR). 

Este guante es excelentemente adecuado para los alojamientos extremos cuando se trabaja con 

cetonas, ácidos, ésteres y derivados de aminas. También tiene una ventaja particular en cuanto a 

su alta impermeabilidad a los gases. El butilo ofrece una muy buena flexibilidad y un buen agarre 

incluso a bajas temperaturas. Su buena resistencia a la temperatura también permite su uso en 

condiciones climáticas adversas. El guante especial tiene buenas propiedades de descarga 

eléctrica (<108 Ω) 

Forma de mano ambivalente (se puede usar en la mano izquierda y en la derecha): 

ESPESOR DIÁMETRO 
DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO 
DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 145 mm. 150-170 mm. M (8 - 8,5) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 150 mm. 160-180 mm. XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 160 mm. 170-195 mm. L (9 - 10) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 180 mm. 190-215 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 203 mm. 213-245 mm. L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 207 mm. 217-250 mm. L (9 - 10) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 230 mm. 240-280 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 250 mm. 265-305 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 300 mm. 315-365 mm. L (9 - 10), XL (11) 

 

Forma anatómica de la mano (los pedidos sólo son posibles por parejas): 

ESPESOR DIÁMETRO 
DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO 
DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 160 mm. 170-195 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 180 mm. 190-215 mm. S (7 - 7,5), M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 250 mm. 265-305 mm. L (9 - 10) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 300 mm. 315-365 mm. M (8 - 8,5) 
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Polietileno clorosulfonado (CSM). 

Este modelo convence por su excepcional resistencia al oxígeno, el ozono, los rayos UV, el calor y 

los productos químicos. Se recomienda cuando se trabaja con productos oxidantes, ácido nítrico 

concentrado, ácido clorhídrico concentrado, amoníaco, álcalis concentrados y alcoholes. 

Forma de mano ambivalente (se puede usar en la mano izquierda y en la derecha): 

ESPESOR DIÁMETRO 
DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO 
DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 145 mm. 150-170 mm. M (8 - 8,5) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 150 mm. 160-180 mm. XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 160 mm. 170-195 mm. L (9 - 10) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 180 mm. 190-215 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 203 mm. 213-245 mm. L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 207 mm. 217-250 mm. L (9 - 10) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 230 mm. 240-280 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 250 mm. 265-305 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 300 mm. 315-365 mm. L (9 - 10), XL (11) 

 

Forma anatómica de la mano (los pedidos sólo son posibles por parejas): 

ESPESOR DIÁMETRO 
DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO 
DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 160 mm. 170-195 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 180 mm. 190-215 mm. S (7 - 7,5), M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 250 mm. 265-305 mm. L (9 - 10) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 300 mm. 315-365 mm. M (8 - 8,5) 
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Caucho fluorado (FPM). 

Este modelo es un guante de protección sumergido sin costuras. Es muy resistente a los productos 

químicos e indispensable para la manipulación prolongada de hidrocarburos aromáticos, 

hidrocarburos clorados, combustibles, ácidos agresivos y muchos otros productos químicos. Este 

guante especial se caracteriza por una muy buena resistencia al calor, una gran flexibilidad y un 

muy buen agarre. Alcanza la máxima clase de protección en cuanto a impermeabilidad a los gases 

y al aire. 

Forma de mano ambivalente (se puede usar en la mano izquierda y en la derecha): 

ESPESOR DIÁMETRO 
DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO 
DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 145 mm. 150-170 mm. M (8 - 8,5) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 150 mm. 160-180 mm. XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 160 mm. 170-195 mm. L (9 - 10) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 180 mm. 190-215 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 203 mm. 213-245 mm. L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 207 mm. 217-250 mm. L (9 - 10) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 230 mm. 240-280 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 250 mm. 265-305 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 300 mm. 315-365 mm. L (9 - 10), XL (11) 

 

Forma anatómica de la mano (los pedidos sólo son posibles por parejas): 

ESPESOR DIÁMETRO 
DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO 
DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 160 mm. 170-195 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 180 mm. 190-215 mm. S (7 - 7,5), M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 250 mm. 265-305 mm. L (9 - 10) 

0,4 - 0,6 - 0,8 mm 300 mm. 315-365 mm. M (8 - 8,5) 
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Caucho bromobutílico (BIIR) con revestimiento CSM (polietileno clorosulfonado). 

Este guante combina los beneficios del butilo con las ventajas de la resistencia química del CSM, 

tiene una muy buena vida útil y es especialmente resistente al ozono y a los ácidos oxidantes. El 

guante de dos capas proporciona una mejor detección visual de los daños con su lado negro para 

el usuario y su exterior brillante. 

Forma de mano ambivalente (se puede usar en la mano izquierda y en la derecha): 

ESPESOR DIÁMETRO 
DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO 
DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,5 - 0,8 mm 145 mm. 150-170 mm. M (8 - 8,5) 

0,5 - 0,8 mm 150 mm. 160-180 mm. XL (11) 

0,5 - 0,8 mm 160 mm. 170-195 mm. L (9 - 10) 

0,5 - 0,8 mm 180 mm. 190-215 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,5 - 0,8 mm 203 mm. 213-245 mm. L (9 - 10), XL (11) 

0,5 - 0,8 mm 207 mm. 217-250 mm. L (9 - 10) 

0,5 - 0,8 mm 230 mm. 240-280 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,5 - 0,8 mm 250 mm. 265-305 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,5 - 0,8 mm 300 mm. 315-365 mm. L (9 - 10), XL (11) 

 

Forma anatómica de la mano (los pedidos sólo son posibles por parejas): 

ESPESOR DIÁMETRO 
DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO 
DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,5 - 0,8 mm 160 mm. 170-195 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10) 

0,5 - 0,8 mm 180 mm. 190-215 mm. S (7 - 7,5), M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,5 - 0,8 mm 250 mm. 265-305 mm. L (9 - 10) 

0,5 - 0,8 mm 300 mm. 315-365 mm. M (8 - 8,5) 
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Caucho de bromobutilo (BIIR) con revestimiento de FPM (caucho fluorado). 

Este guante tiene una buena resistencia al envejecimiento y al ozono con una alta impermeabilidad 

a los gases simultánea. También es resistente a los productos químicos oxidantes. 

Forma de mano ambivalente (se puede usar en la mano izquierda y en la derecha): 

ESPESOR DIÁMETRO 
DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO 
DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,5 - 0,8 mm 145 mm. 150-170 mm. M (8 - 8,5) 

0,5 - 0,8 mm 150 mm. 160-180 mm. XL (11) 

0,5 - 0,8 mm 160 mm. 170-195 mm. L (9 - 10) 

0,5 - 0,8 mm 180 mm. 190-215 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,5 - 0,8 mm 203 mm. 213-245 mm. L (9 - 10), XL (11) 

0,5 - 0,8 mm 207 mm. 217-250 mm. L (9 - 10) 

0,5 - 0,8 mm 230 mm. 240-280 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,5 - 0,8 mm 250 mm. 265-305 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,5 - 0,8 mm 300 mm. 315-365 mm. L (9 - 10), XL (11) 

 

Forma anatómica de la mano (los pedidos sólo son posibles por parejas): 

ESPESOR DIÁMETRO 
DEL 
MANGUITO 

DIÁMETRO 
DEL 
PUERTO 

TALLA 

0,5 - 0,8 mm 160 mm. 170-195 mm. M (8 - 8,5), L (9 - 10) 

0,5 - 0,8 mm 180 mm. 190-215 mm. S (7 - 7,5), M (8 - 8,5), L (9 - 10), XL (11) 

0,5 - 0,8 mm 250 mm. 265-305 mm. L (9 - 10) 

0,5 - 0,8 mm 300 mm. 315-365 mm. M (8 - 8,5) 
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Caucho bromobutílico (BIIR), un CSM y un revestimiento FPM. 

Este guante es un guante de protección para situaciones extremas. Gracias a su construcción de 

tres capas, esta variante ofrece la mayor seguridad posible en términos de resistencia y 

permeabilidad. El guante se ha desarrollado específicamente para su uso en la protección civil y en 

las operaciones de extinción de incendios. Sólo está disponible como guante de protección laboral. 
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Resistencias típicas de los guantes: 

  SBR CR EPDM 
EPDM-

W BIIR CSM 

BIIR 
with 
CSM FPM 

BIIR 
with 
FPM 

BIIR 
with 
CSM 
and 
FPM 

  S N E E-2 B C BC F BF BCF 

Alta resistencia a: ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Peróxido de hidrógeno x x x x             

La mayoría de los 
desinfectantes 

    x x             

Isopropanol x x                 

Una variedad de toxinas         x   x x   x 

Cetonas         x   x     x 

Ácido   x     x   x x   x 

Lejía                   x 

Ester         x   x     x 

Derivados de la amina         x   x     x 

Productos químicos agresivos               x   x 

Hidrocarburos alifáticos   x           x   x 

Hidrocarburos aromáticos   x           x   x 

Hidrocarburos halogenados               x   x 

Aceites y grasas   x             x x 

Disolventes                 x x 

Oxígeno           x x     x 

Productos químicos oxidantes           x x   x x 

Ácido nítrico concentrado           x x     x 

Ácido clorhídrico concentrado           x x     x 

Álcalis concentrados           x x     x 

Amoníaco   x       x x     x 

Alcohol   x       x x     x 

Ozono x         x x x x x 

Radiación UV     x x     x       

Condiciones meteorológicas   x x x   x x     x 

Alta impermeabilidad de: ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Vapor         x   x x x x 

Gases         x x x x x x 

En caso de duda, contacte con nosotros. 
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Otras características: 

  SBR CR EPDM 
EPDM-

W BIIR CSM 

BIIR 
with 
CSM FPM 

BIIR 
with 
FPM 

BIIR 
with 
CSM 
and 
FPM 

  S N E E-2 B C BC F BF BCF 

  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Sin látex x x                 

Libre de halógenos (combustible)     x x             

Esterilización por vapor     x x             

Aprobación de la FDA x   x x       x     

Gran flexibilidad x x     x     x     

Buena sensibilidad táctil x x x x x     x     

Gran comodidad de uso x x x x       x     

Larga vida útil x           x   x   

  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Rango de temperatura de 
funcionamiento: 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

* -20ºC a +130ºC     x x             

* -40ºC a +90ºC         x           

* -20ºC a +120ºC           x         

* -20ºC a +90ºC             x   x x 

* -30ºC a +220ºC               x     

* -20ºC a +80ºC x                   

* -30ºC a +50ºC   x                 

  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Interior negro   x x x x   x     x 

Interior brillante           x         

Exterior negro   x x   x         x 

Exterior brillante       x   x x       

Interior y exterior azul               x     

Translúcido x                   

Antiestático         x           

Protección ESD: <10
8
 Ohm         x           

A prueba de explosiones: <10
6
 Ohm     x               
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Resultados de pruebas: 

  SBR CR EPDM 
EPDM-

W BIIR CSM 

BIIR 
with 
CSM FPM 

BIIR 
with 
FPM 

BIIR 
with 
CSM 
and 
FPM 

  S N E E-2 B C BC F BF BCF 

Resistencia química                     

según DIN EN 374-3:2003                     

Clase 1: Tiempo de penetración > 10 
min. 

                    

Clase 2: Tiempo de penetración > 30 
min. 

                    

Clase 3: Tiempo de penetración > 60 
min. 

                    

Clase 4: Tiempo de penetración > 120 
min. 

                    

Clase 5: Tiempo de penetración > 240 
min. 

                    

Clase 6: Tiempo de penetración > 480 
min. 

                    

Metanol 5 4 3 3 6 6 6 3 6 6 

Hidróxido de sodio 40% 6   6 6 6 6 6 6 6 6 

Ácido sulfúrico 96% 6   6 6   6 6 6 6 6 

Ácido sulfúrico 50%   6                 

Ácido nítrico 65%                   6 

Acetona         5         6 

Acetato de etilo         3         2 

Diclorometano               3   4 

Tolueno               6   6 

N-Heptano               3     

Trimetilamina                   6 

Acetonitrilo                   6 

Dietilamina                   4 

Tetrahidrofurano                   1 

Amoníaco                   6 

Cloro                   6 

Clorhídrico                   6 

1,2-Dicloretano                   6 

Heptano                   6 

Hexano                   6 

N-Octano                   6 

Propiedades mecánicas                     

según DIN EN 388:2003                     

Resistencia a la abrasión 1 2 4 3 2 4 4 4 3 4 

Resistencia al corte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Resistencia al desgarro 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

Resistencia a la perforación 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 
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1. Carpa de trabajo: 

Las carpas de trabajo y descontaminación (recintos flexibles) son una zona de protección. Se 

utilizan como lugar de trabajo para los trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento, así como 

para el almacenamiento intermedio de componentes, productos y sustancias radiactivas durante 

las actividades o la manipulación de partículas volátiles o aerosoles. Los recintos sirven igualmente 

como protección contra agentes infecciosos. Gracias a las láminas de plástico soldadas 

herméticamente y mediante el vacío, las carpas impiden eficazmente cualquier propagación de 

gases, vapores, líquidos y partículas al entorno. Las carpas de trabajo están diseñadas para su uso 

en interiores y se fabrican según los requisitos del cliente.  

Una carpa de trabajo típica consta de un armazón estable y una carcasa flexible unida a él. Todos 

los componentes estructurales se encuentran fuera de la carpa y permanecen libres de 

contaminación. El interior de la carpa está completamente vacío y es fácil de limpiar. El recinto está 

sometido a un vacío permanente de hasta -50 Pa. Esto garantiza que ni el aire ni las partículas 

puedan penetrar desde el interior de la carpa al entorno. La carpa se fija al armazón por medio de 

correas de amarre, manteniendo la carpa en forma. 
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El acceso de personas o mercancías desde el exterior se realiza mediante cremalleras o puertas 

sólidas con cierre circunferencial. Se pueden conectar varios recintos a un sistema de cierre. El 

techo y las paredes laterales se sueldan herméticamente y están equipados con ventanas, tomas 

de escape, cables y mangueras, etc., según sea necesario. 

El armazón puede desmontarse completamente. La lámina del recinto es plegable y abatible. 

Ambas pueden guardarse para ahorrar espacio cuando no se utilizan y pueden reconstruirse en 

cualquier momento. Los materiales procesados son muy resistentes, duraderos y están 

homologados para su uso en recintos de protección alfa y contra agentes infecciosos. Una gran 

ventaja es la eliminación: la lámina de cerramiento genera un volumen mínimo de residuos. 

 

2. Carpa de trabajo plegable. 

Una carpa de trabajo plegable se utiliza cuando sólo se necesita un recinto temporalmente o se 

dispone de espacio para ello. Su diseño permite extraer y unir el armazón de forma rápida y 

sencilla, por lo que la carpa permanece siempre montada en el armazón. La carpa de trabajo 

plegable también puede ponerse en funcionamiento si sólo está parcialmente extendida. Las 

ruedas opcionales permiten un manejo cómodo de toda la carpa de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PI-06401 --- INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
 

CARPA DE TRABAJO 
 
 

Página 3 de 8 
 

 

3. Descripción. 

Generalidades: 

 Dimensiones según las necesidades del cliente. 

 Compuesto por paredes y techo, sin suelo (estándar) 

 El techo y las paredes laterales están soldadas herméticamente 

 Las paredes laterales se prolongan hacia abajo y forman una solapa para sellar el suelo 

 Vacío admisible: máx. 50 Pa (prueba de aceptación: 80 Pa) 

Marco: 

 Fuera de la caja, desmontable 

 Las tuberías y los conectores de los tubos son de aluminio pulido, los extremos libres de los 

tubos están cerrados 

 No hay tubos estructurales en el interior ni en los pasillos 

 Posibilidad de fijación del perfil en el suelo 

 Opción: puntos de anclaje para fijar la estructura directamente a la pared de una habitación 

(tecnología de tacos) 

 Opción: riel de perfil para fijar / sellar la lámina directamente a una pared lisa 

 Todas las piezas se pueden pedir a largo plazo e individualmente y pueden ser cambiadas 

de forma sencilla, rápida y segura por el propio personal del cliente in situ. 

Recinto: 

 Tejido robusto de poliéster (PES), recubierto por ambas caras con PVC 

 Espesor 0,55 mm, color blanco, peso de la superficie aprox. 700 gr/m2 

 Película fina (lisa) en el interior (limpieza) 

 Aprobado para su uso con cerramientos alfa-densos y para la protección contra agentes 

infecciosos 

 Ignífugo según la norma DIN 4102:B1 

 Fijación de la lámina de la carcasa mediante correas de cierre rápido 

 Los daños como cortes, grietas, agujeros, fugas, etc., en la película de la carcasa pueden 

repararse de forma fácil, rápida y fiable in situ utilizando el kit de reparación (véase el punto 

5) 

 Normas: EN-1073-1 protección contra la contaminación radiactiva por partículas

  EN-14123 protección contra agentes infecciosos 

Posible equipo: 

 Puerta con cremallera, accionable por ambos lados, cubierta con velcro en el interior 

 Puerta maciza con marco de acero macizo, junta envolvente, ventana y cierre de puerta 

 Abertura en el techo (cremallera) en varias geometrías, para la introducción de 

componentes largos o para llevar los cables de carga de una grúa 

 Válvula de vacío automática (accionada por peso) para mantener un vacío estable 
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 Ventanas visibles en puertas, paredes laterales y techo (material: PVC transparente, 

espesor 0,75 mm) 

 Varios tubos de película para cables, mangueras, líneas de aspiración, etc. 

 Los tubos sólo se abrirán si es necesario 

 Cuello de lámina con cremallera para conectar con otros recintos, cerraduras o paredes 

lisas 

 Forrado del interior con protectores térmicos (chispas) 

 Fijación de las mantas de plomo en el marco 

Prueba de aceptación / documentación / entrega 

 Cada carpa de trabajo se monta y se comprueba en la sede de PEDI AG. 

 La prueba de aceptación se lleva a cabo en el sitio de PEDI AG y en presencia de un 

delegado del cliente. 

 Elaboración de un informe de aceptación 

 Durante la inspección, se dan las instrucciones relativas a la instalación y al funcionamiento 

de la carpa de trabajo 

 Entrega de un dossier completo con los documentos de diseño, planos, listas de piezas, 

certificados y especificaciones. 

Garantía 

 El periodo de garantía es de 2 años a partir de la fecha de entrega 

 El uso normal, el desgaste y el uso inadecuado están excluidos de la obligación de garantía 

 En caso de avería, se excluye cualquier responsabilidad por daños indirectos 

 se reservan los cambios técnicos a favor del estado de la técnica 

 

4. Auxiliares para la carpa de trabajo 

Manómetro de tubo de rodamiento para medir el vacío en el carro de trabajo (Art.Nº 114902) 

Trampillas de vacío adicionales (Art.Nº 110785) 

Cubierta de protección contra el calor y las chispas 

Esteras de plomo para el blindaje 

Filtro HEPA 14 

Dispositivo de soldadura de láminas (Art.Nº 115287) 
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5. Reparación de una carpa en funcionamiento 

Marco 

Las posibilidades de reparación en la estructura se limitan a la sustitución del conector de tubería 

dañado o a la sustitución del tubo defectuoso (véase la lista de piezas de repuesto, punto 6). La 

sustitución de estos componentes puede llevarse a cabo, parte por parte, en el estado montado. 

Caja 

Reparación de un pequeño agujero o grieta en una pared o ventana: 

 Sellar temporalmente la abertura con cinta adhesiva (y, según el tamaño, con un trozo de 

película de plástico) 

 Con el mismo trozo de lámina se fabrica una pieza en blanco que sobrepasa la zona 

dañada por todos sus lados en unos 10 cm. 

 Tanto la zona dañada como la pieza en bruto se limpian y secan en la zona del adhesivo 

con agua jabonosa tibia (sin suciedad, grasa ni aceite) 

 Ahora se aplica el adhesivo de PVC (adhesivo de contacto Balco) en ambas partes a pegar 

utilizando un pincel. Tiempo de secado: Aprox. 5-10 min (hasta que el adhesivo se haya 

secado a mano) 

 A continuación, coloque con cuidado las dos partes una encima de la otra y presiónelas 

bien. Limpie el exceso de adhesivo con un paño de algodón. 

Atención: ¡las piezas no se pueden mover una hacia la otra después de la aplicación! 
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6. Piezas de recambio. 

Marco: 

ART. Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL 

101191 Tubo D 32/28 mm Aluminio (estándar) 

102675 Tubo D 32/28 mm Acero inoxidable 

101190 Cierre del tubo Polietileno (PE) 

100062 Conector de tubo simple Aluminio 

100063 Conector de tubo doble Aluminio 

100061 Conector de tubo 90º Aluminio 

100060 Conector de tubo T Aluminio 

102703 Conector de tubo paralelo 2 Aluminio 

102704 Conector de tubo paralelo 3 Aluminio 

102131 Conector de tubo en cruz Aluminio 

100064 Placa base del conector de tubo Aluminio 

Diverse Pivote de acoplamiento Aluminio 

110351 Cilindro de tornillo M8x30 Acero galvanizado 

100380 Tuerca M8 Acero galvanizado 

101625 Herramienta de montaje M8 Acero 

114930 
Juego de tornillos (piezas de repuesto) 
(cada uno 10 piezas de 110351, 100380) 

Acero galvanizado 

 

Recinto: 

ART. Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL 

110291 Película de cerramiento, blanca Tejido PES, recubierto de PVC 

101185 Película de ventanas, transparente PVC (material en rollo) 

103102 Película de ventanas, transparente PVC (material para placas) 

101196 Lámina tubo, opak PVC 

110745 Correa de fijación, L=0,5 m Polipropileno (PP) 

111200 Correa de fijación, L=1,0 m Polipropileno (PP) 

110798 Ojal PVC 

115238 
Juego de láminas (piezas de recambio) 
(cada 1 m de 110291, 101185, 101196) 

PVC 

110809 Adhesivo Miranit, lata de 850 gr. Adhesivo de contacto para PVC 

103247 Adhesivo Forbo Special, tubo de 42 gr. Adhesivo de contacto para PVC 

 

Auxiliares: 

ART. Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL 

110785 Tapa de vacío Acero 

111309 Placa de conexión D 180/63 x 3 mm PVC duro 



PI-06401 --- INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
 

CARPA DE TRABAJO 
 
 

Página 7 de 8 
 

 

7. Dispositivo de aspiración con filtro. 

El soplador de aspiración crea una presión negativa en la tienda de trabajo al aspirar el aire 

contaminado. El aire se filtra en varias etapas y sale limpio del soplador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de soplador de 
succión 

G50 G55 G100 G200 G300 G400 G500 

----- ----- 230 V 110 V 230 V 110 V 230 V 110 V ----- ----- 

Dimensiones (mm) 
525 x 
390 x 
390 

525 x 
390 x 
390 

770 x 410 x 410 970 x 410 x 840 1150 x 720 x 840 
1200 x 
720 x 
1150 

Blower 
1180 x 
785 x 
955   

Filter 715 
x 720 x 
1150 

Peso con filtro incluido 
(kg) 

18,8 19 27,5 55 79 105 
Blower 

148   
Filter 63 

Caudal de aire sin 
filtro max. m

3
/h 

1500 1500 2300 2000 4500 4000 8000 7400 9500 15000 

Caudal de aire con 
filtro max. m

3
/h 

1000 1000 1650 1350 3000 2500 5150 4000 7800 12000 

Suministro de energía 230 V 230 V 230 V 
100-120 

V 
230 V 

100-120 
V 

230 V 
100-120 

V 
400 V 400 V 

Consumo de energía 1,2 A 1,2 A 2,5 A 4,0 A 4,0 A 7,0 A 8,0 A 15,0 A 5,0 A 9,0 A 

Conexión de 
manguera de 
aspiración 

Opción Opción Opción Opción Opción Opción Opción 

Conexión de 
manguera de aire de 
escape 

Opción Opción Opción NW 300 NW 450 NW 450 NW 450 

Etapas de filtrado 2 2 3 3 3 3 3 

Filtro HEPA según la 
clase EN-1822 

H13 
H13 / 
H14 

H13 / H14 H13 / H14 H13 / H14 
H13 / 
H14 

H13 / 
H14 

Carro de rodaje Opción Opción Opción Integrado Integrado Integrado Integrado 
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8. Esclusas para personal y material. 

Las esclusas sirven para separar las zonas blancas y negras. Pueden fijarse a las puertas 

existentes o utilizarse junto con las carpas de trabajo. Las esclusas pueden introducir material y 

personas en las zonas contaminadas y volver a cerrarlas en condiciones controladas. Pueden 

utilizarse como salas de paso puro, como salas de control, como duchas con agua o aire. Son 

adecuadas para trabajar en salas de amianto. 

 

 

 

 

 

Esclusas para personal 

Modelo Dimensiones Diseño 

900 900 x 900 x 2000 Eco-Line, con 4 paredes estables 

750 750 x 750 x 2000 Eco-Line, con 4 paredes estables 

1000 1000 x 1000 x 2000 
Smart-Line, con 2 paredes estables y 2 paredes laterales de 
película 

750 750 x 750 x 2000 
Smart-Line, 2 paredes de puerta de establo y 2 paredes de 
lámina laterales 

1000 1000 x 450 x 2000 
Smart-Door, 2 paredes de puerta de establo y 2 paredes de 
lámina laterales 

750 750 x 450 x 2000 
Smart-Door, 2 paredes de puerta de establo y 2 paredes de 
lámina laterales 

1000 1000 x 1000 x 2425 
Ducha de aire Quick-Dush, completa con generador de aire 
con filtro 

Otras versiones bajo pedido 

Esclusas para material 

Modelo Dimensiones Diseño 

2000 2043 x 1005 x 2050 Quick-Dush 

1000 1000 x 1000 x 2050 Quick-Dush 

1400 1800 x 1400 x 2230 Eco-Line 

900 1800 x 900 x 2230 Eco-Line 

Otras versiones bajo pedido 



PI-06402 --- INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
 

CARPA DE DESMANTELAMIENTO 
 
 

Página 1 de 3 
 

 

El desmantelamiento de instalaciones encapsuladas requiere precauciones adecuadas. Hay que 

evitar la extensión de la contaminación radiactiva por partículas. Antes de desmantelar estas 

instalaciones o partes de ellas, se encapsulan completamente mediante la llamada "carpa de 

desmantelamiento". Para ello, se construye una carpa de desmantelamiento (contención) alrededor 

de la instalación existente (caja de guantes o similar). Se puede entrar en ella o se puede equipar 

con guantes de caja seca que llegan al interior permitiendo la operación con las herramientas 

adecuadas. Al abrir la instalación existente, la propagación de la contaminación quedará 

efectivamente cerrada por la película de la carpa.  

Concepto: 

Los componentes existentes de la 

instalación se desmontan -aún en 

estado cerrado- en la medida de lo 

posible de los tubos de suministro, 

cables y accesorios. 

A continuación, se monta una 

contención ligeramente más grande y 

flexible alrededor de la instalación 

existente y contaminada. Esta 

contención está formada por una 

estructura de aluminio en la que debe 

suspenderse la carpa-película. 

Antes de cerrar la carpa 

herméticamente, las herramientas 

necesarias para el desmontaje se fijan 

en el interior de la contención. Sólo 

entonces, la carpa de desmontaje 

puede cerrarse herméticamente. 

A continuación, la carpa de desmontaje se conectará al sistema de filtro de aire de escape 

existente. La tasa de intercambio de aire y el vacío en el interior de la carpa de desmontaje (hasta 

200 Pa, a corto plazo hasta 400 Pa) serán controlados y regulados. 

Las partes desmanteladas y trituradas de la caja de guantes que se va a desmantelar se encierran 

en un barril con aire. 
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Materiales / accesorios: 

La carpa de desmontaje se compone de 4 paredes soldadas herméticamente, techo y suelo, de 

tejido de poliéster reforzado recubierto de PVC (espesor 0,55 mm, blanco, ignífugo según DIN-

4102-B1) 

En la lámina de la carpa se pueden integrar numerosos accesorios, por ejemplo: 

 Ventanas 

 guantes (firmemente soldados o intercambiables) 

 cremalleras de entrada y salida (soldadas herméticamente) 

 boquilla de salida para inyectar/descargar objetos 

 paneles para la fijación de accesorios de alarma de incendios / extintores, conexiones 

eléctricas, filtros de suministro / escape, líneas de medición de presión, etc. 

A través de los guantes se pueden manejar las herramientas situadas en el interior de la carpa y se 

puede abrir y desmontar la instalación encapsulada. La contaminación liberada será encerrada 

eficazmente por la película de la carpa. 

Como resultado de la presión negativa en el interior de la carpa, ésta debe estar suspendida a la 

estructura y así mantenerse en buen estado. La estructura es de aluminio a la que se ata la 

película de la carpa con correas textiles. 

Para todos los componentes utilizados, existen certificados de conformidad según la norma DIN-

10204.2.1 o certificados de inspección según la norma DIN-10204.3.1B. Además, tanto para la 

lámina como para la estructura disponemos de AEF (análisis de elementos finitos). La producción 

de las carpas de desmontaje está sujeta a estrictas normas de calidad. Cada carpa de desmontaje 

se ensambla para ser probada en las instalaciones de PEDI y tiene que pasar una prueba de 

estanqueidad. Para cada carpa de desmontaje se proporciona una documentación individual (en 

inglés o alemán). 

 Existencia de cuatro paredes, techo y fondo, 

soldado herméticamente (prueba de presión) 

 De tejido de poliéster, recubierto por ambas 

caras de PVC, ignífugo según la norma DIN-

4102-B1. 

 Suspensión del cerramiento en perfiles de 

andamio de aluminio.  

 Dimensiones según los requisitos del cliente. 

 Con ventanas, cremalleras y solapas de cierre. 

 Con guantes (soldados o intercambiables) 

 Con boquilla de descarga para la entrada/salida 

de herramientas y carga general 

 Preparado para la conexión a un sistema de ventilación filtrada. La presión negativa interior 

puede ser de hasta -200 Pa. 
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Referencias: 

Renovación de la planta MOX de Siemens, D - Hanau 

Renovación KSK Sogn, I - Saluggia 

Renovación de la planta MOX Belgonucléaire, B - Bélgica 

Renovación KSK Belgoprocess, B - Bélgica 

Las carpas de desmantelamiento están clasificadas y aprobadas por el TÜV de Alemania, como 

"encajonamiento hermético alfa" y liberadas para este fin. 
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Las cajas de guantes flexibles permiten una manipulación segura de las sustancias problemáticas. 

Se pueden desplegar de forma móvil y están diseñadas especialmente para su instalación temporal 

en una mesa de trabajo o en un bastidor móvil in situ. Gracias a su construcción hermética, las 

cajas ofrecen una contención sin emisiones en todo momento. Para generar una presión negativa o 

llenarlas con un gas inerte, pueden conectarse a las instalaciones adecuadas. 

 Dimensiones según las necesidades, 

dimensiones interiores típicas 800 x 800 x 800 

mm. 

 Material: tejido de poliéster altamente resistente 

al desgarro, recubierto de PVC por ambas caras, 

grosor de 0,5 mm, ignífugo según DIN 4102: 131, 

homologado para envolturas herméticas y para la 

protección contra agentes infecciosos, cara 

interior de lámina lisa (limpieza). 

 Ventanas de PVC transparente, grosor de 1 mm.  
 Estructura: Tubos y conectores de aluminio 

pulido, atornillables 

 Presión máxima positiva o negativa: + / - 50 Pa. 

 Los revestimientos pueden suministrarse 

individualmente.  

 Amplia selección de componentes para el diseño 

individual de las cajas de guantes. 

Normas para el material de las envolturas: 

 EN 1073-1: Protección contra la contaminación por partículas radiactivas 

 EN 14126: Protección contra agentes infecciosos 
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Las cajas de guantes pueden diseñarse 

individualmente tanto en tamaño como en 

equipamiento: 

 Cerradura de doble tapa (diámetro 200 mm x 

300 mm), puede ser ventilada y ventilada. 

 Puertos para guantes para colocar cualquier 

tipo de guantes. 

 Puertos de salida (por ejemplo, de varios 

diámetros), para acoplar con bolsas de 

salida. 

 Filtro HEPA 14 de doble cara, con conexión 

para la ventilación. 

 Control de la presión. 

 Pasos de alimentación para la energía 

eléctrica o para la toma de muestras, etc. 

Cuando se sustituye la lámina de la carcasa, se 

pueden reutilizar los componentes más grandes (por 

ejemplo, la cerradura y los puertos). 

(Ejemplo: Caja 800 x 940/800 x 800 mm) 
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Componentes de las cajas de guantes 

1. Puertos para guantes y bolsas de salida: 

Los puertos para guantes se utilizan para la fijación hermética de los guantes de la caja de guantes 

o de las bolsas de salida. El sistema de ranuras exteriores permite un cambio sencillo y sin 

contaminación de los guantes o de las bolsas. 

 Se compone de la pieza de puerto y del contraanillo. 

 Sistema probado de 3 ranuras, externo, que incluye tres anillos de goma. 

 Intercambio libre de contaminación de guantes o bolsas. 

 Construcción con poca profundidad de instalación. 

 Tamaño adaptado a los guantes habituales y para bolsas de hasta 500 mm de diámetro. 

 Disponible en los materiales PVC, PMMA (transparente) y acero (inoxidable) 

 Disponible en versión para pegar, atornillar o soldar. 

 Versión atornillada con dos anillos de sellado adicionales en las bridas 

 Disponible para cualquier espesor de pared (en incrementos de 10 mm) 

 Las tomas para cajas de guantes suelen estar pegadas y tienen un diámetro interior de 180 

mm 

 Consulte también la información del producto 06301 
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2. Guantes: 

Hay una amplia selección de guanteras disponibles. Estos se montan mediante un puerto para 

guantes. Esto permite un cambio de guantes libre de contaminación o el uso de bolsas de salida en 

lugar de guantes. 

Los guantes/puertos suelen tener un diámetro interior de 180 mm. 

Materiales de guantes disponibles (véase también la información de producto 06302): 

 Caucho de estireno-butadieno (SBR) 

 Caucho de cloropreno (CR) 

 Caucho de etileno-propileno-dieno (EPDM) 

 Caucho de bromobutilo (BIIR) 

 Polietileno clorosulfonado (CSM) 

 Caucho fluorado (FPM) 

 Caucho de bromobutilo (BIIR) con revestimiento de CSM 

 Caucho de bromobutilo (BIIR) con revestimiento de FPM 

 Caucho de bromobutilo (BIIR) con revestimiento de CSM y FPM 

 Poliuretano 

Si no existen requisitos especiales, los guantes de PVC pueden soldarse directamente. 

 

 

3. Bolsas de salida 

Las bolsas de salida suelen ser de PVC blando de 0,4 mm de grosor. Son translúcidas y tienen una 

junta tórica incorporada para su fijación a un puerto de guantes. El diseño permite un cambio de 

bolsa libre de contaminación. 

Las bolsas de salida se fabrican para adaptarse a los puertos seleccionados. 

Para soldar las bolsas, recomendamos el dispositivo móvil de soldadura por impulsos (véanse los 

accesorios en las páginas siguientes) 
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4. Pasos 

Los siguientes pasos están disponibles: 

Art. Nº DESCRIPCIÓN 

115178 Paso para fines generales, incl. 2 tapas de protección 

115179 Paso para el filtro HEPA-14 (5 m3/h), filtro a juego: 115190 

115181 Paso para filtro HEPA-14 (50 m3/h), filtro correspondiente: 115187, 115188, 115189 

115180 Paso para tomar una muestra de aire de la caja de guantes o para medir/monitorear 
la presión interna de la caja 

115182 Paso para la electricidad, 5 polos 
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5. Filtro para el aire de entrada y salida 

Gracias a su diseño hermético, la ventilación de la caja de guantes está completamente controlada. 

Dependiendo de los requisitos, se dispone de las siguientes opciones: 

 Puerto de lámina simple, de 60 mm de diámetro, para fijar una manguera de ventilación. 

 Los filtros pueden instalarse tanto en el lateral como en el exterior de la guantera, tanto en 

el lado del aire fresco como en el de la aspiración. 

 Conexión roscada (paso de aire) para alojar los siguientes filtros HEPA-14 

ART. Nº DESCRIPCIÓN CONEXIÓN 

115190 Filtros HEPA-14 (5 m3/h)  

115187 Filtros HEPA-14 (50 m3/h)  

115188 Filtros HEPA-14 (50 m3/h)  

115189 Filtros HEPA-14 (50 m3/h)  

 

6. Cremalleras 

Las cremalleras ofrecen otra forma de meter o sacar mercancías o materiales de la guantera. Las 

cremalleras pueden disponerse de forma arbitraria y están cubiertas por el interior (velcro). Una vez 

cerradas, pueden soldarse herméticamente, si es necesario, mediante un trapo de lámina, por 

ejemplo, con el dispositivo móvil de soldadura por impulsos (ver páginas siguientes). 

7. Cierre 

Las cajas de guantes pueden equiparse con cerraduras, que están dotadas de tapas de cierre 

hermético en ambos lados. Las cerraduras son de acero inoxidable y suelen tener un volumen libre 

de 200 mm de diámetro por 300 mm de longitud. 
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Accesorios para las cajas de guantes 

1. Cristal de protección contra radiación: 

La guantera puede estar parcial o totalmente equipada con un cristal de protección contra la 

radiación. Los cristales de protección contra las radiaciones, que son de acrílico (PMMA), se fijan al 

marco exterior de la caja y tienen los huecos necesarios (por ejemplo, para los puertos de los 

guantes, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra posibilidad es el soporte de vidrio de plomo, que puede colocarse en el interior de la guantera 

frente a una fuente de radiación para mantener una exposición baja. 

Dimensiones y grados de blindaje disponibles véase la información del producto 06102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PI-06403 --- INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
 

CAJA DE GUANTES 
 
 

Página 10 de 10 
 

 

2. Dispositivo de soldadura por impulsos: 

El dispositivo manual de soldadura de láminas se utiliza para soldar láminas de plástico y bolsas de 

cierre (bolsas de basura). Permite descargar fácilmente los artículos de una zona contaminada y 

transportar con seguridad los componentes entre zonas o directamente a un barril. Otras 

aplicaciones se refieren a la soldadura hermética de aberturas de cremalleras o a la soldadura de 

guantes de repuesto y bolsas de residuos a cajas de guantes, etc. 

El dispositivo de soldadura por impulsos se compone de: 

 Generador de impulsos 

o Conexión: 230 V AC, 50 Hz, 1 fase 

o Tipo de protección: IP-20 

o Fusible: 16 A 

o Tiempo de impulso: ajustable de forma continua 

 

 Pinza de soldadura manual en forma de T 

o Longitud del cordón de soldadura: 220 mm 

o Ancho del cordón de soldadura: 4 mm 

o Apertura de carril: 20 mm 

o Rendimiento de soldadura: 2 X 0,4 mm hoja de PE 

o Accionamiento manual mediante palanca 

 

 Pinza de soldadura manual en forma de pico 

o Longitud del cordón de soldadura: 220 mm 

o Ancho del cordón de soldadura: 4 mm 

o Alcance: 20 mm 

o Rendimiento de soldadura: 2 X 0,2 mm de lámina de PE 

o Accionamiento manual mediante palanca 

 

 Soporte de suelo móvil para guardar las pinzas y el generador de 

impulsos. 

 

 

 

 

 

ART. Nº DESCRIPCIÓN 

115287 Dispositivo de soldadura por impulsos completo 

Otras versiones bajo pedido 
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Ducha de descontaminación: 

La unidad de ducha portátil permite una descontaminación eficaz de los trajes de protección. La 

ducha de descontaminación es adecuada como instalación permanente, así como para el 

funcionamiento de un centro de emergencia o en el caso de intervención para los servicios de 

rescate. 

 maletín portátil para el almacenamiento y el transporte y 

sirve al mismo tiempo de placa base 

 instalación rápida y sencilla 

 mangueras de material resistente a los productos 

químicos y al calor 

 12 boquillas de pulverización para una descontaminación 

eficaz, producen una dilución instantánea del 

contaminante en la proporción 2000:1 

 presión operativa: 3,0 - 5,5 bar  / presión estática máxima: 

10 bar 

 caudal de agua: 800 - 1100 l/min. 

 conexión: Acoplamiento rápido Storz-C (estándar) o según 

petición del cliente. 

 peso: 23 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. Nº DESCRIPCIÓN 

115579 Ducha de decontaminación. 
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Ducha de descontaminación con carcasa, hinchable. 

Unidad de ducha móvil e hinchable para una descontaminación personal eficaz. La ducha de 

descontaminación es adecuada como instalación permanente, así como para el funcionamiento de 

un centro de emergencia o en el caso de intervención para los servicios de rescate. 

 Con cabina de ducha interna y cubeta de 

recogida de agua 

 Con tubo de agua integrado, 5 boquillas de 

rociado y ducha de mano 

 Con guantes, integrados en la pared lateral 

 Inflado con soplador o cilindro de aire 

comprimido 

o tiempo de montaje soplador: 150 seg / 

0,15 bar 

o tiempo de montaje botella de aire 

comprimido: 70 seg / 0,30 bar 

o necesidad de botella: 1 botella de 6 l / 

300 bar 

o número de cámaras de aire: 1 

 Dimensiones: 

o Dimensiones externas: 2,50 x 2,50 x 

2,70 m. 

o Peso del paquete: 1,10 x 0,80 x 0,60 

m. 

o Superficie útil: 2,5 m2 

 Conexión: Acoplamiento rápido Storz-C (estándar) 

 Peso: 39 kg. 

 Incluido en la entrega: 

o Material accesorio (martillo, clavijas, cuerdas de tormenta, etc.) 

o Bolsa de embalaje para la carpa y los accesorios 

 Disponible opcionalmente: 

o Juego de conexión para el llenado de aire comprimido 

ART. Nº DESCRIPCIÓN 

115580 Ducha de descontaminación con carcasa, hinchable, completa. 

115633 Juego de conexión para el llenado de aire comprimido, compuesto por: Reductor 
de presión 300 bar, manguera de aire comprimido 1 m, acoplamiento rápido. 
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Ducha móvil: 

La cabina de ducha de descontaminación 

transportable puede funcionar de forma autónoma o 

acoplarse a las tiendas de trabajo como elemento de 

cierre. Se utiliza para la descontaminación de trajes 

de protección ventilados.  

El armazón está formado por tubos y conectores de 

aluminio. La lámina de la carcasa consiste en un 

tejido resistente al desgarro recubierto por ambos 

lados con plástico (retardante de la llama según DIN 

EN 4102: B1). 

 Cubeta de recogida (140 l) con rejilla y caño 

con llave de paso, versión paletizada (apta 

para carretilla elevadora). 

 Puertas con cremallera, enrollables, de doble 

cara, cubiertas por dentro. 

 Ventana de lámina de vidrio transparente. 

 Piezas de lámina orientadas hacia el exterior para la conducción de aire respirable u otras 

líneas, así como para la ventilación. 

 El cabezal de la ducha corporal está montado en el techo y se acciona manualmente. 

Conexión de agua: 1" BSPP 

 Opcional: como ayuda para la ducha desde el exterior, se pueden colocar guantes con 

mangas. 

ART. Nº TAMAÑO VERSION 

110832 1,5 x 1 x 2,54 m. Cabina de ducha 

Otras versiones bajo pedido 
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Cabina de cambio. 

Los armarios móviles son indispensables para las salas de 

producción más grandes. Son ideales para cambiarse después 

de usar los trajes de protección ventilados.  

El armazón está formado por tubos y conectores de aluminio. La 

carcasa está fabricada con tejido resistente al desgarro 

recubierto por ambos lados con plástico (retardante de la llama 

según DIN EN 4102: B1 

 Acabado del suelo diseñado como paredes extendidas 

para pegarse al suelo 

 Puerta con cremallera, enrollable, accionable por ambos 

lados, cubierta por dentro. 

 Las ventanas son de lámina de vidrio transparente. 

 El armario se puede mover a mano 

 

 

ART. Nº TAMAÑO VERSION 

113155 1,4 x 1,0 x 2,31 m. Cabina de cambio 

111901 1,6 x 1,2 x 2,42 m. Cabina de cambio 

Otras versiones bajo pedido 



PRODUCTOS
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Los sistemas de comunicación permiten la comunicación entre los operarios y aumentan la 

seguridad durante los trabajos.  

 Comunicación full-duplex: El sistema permite una conversación bidireccional continua (full 

dúplex) entre hasta 20 participantes 

 Aislamiento acústico: La comunicación tiene una calidad de transmisión de voz superior a 

niveles de ruido ambiental de hasta 110 dB(A). 

 Reducción digital del ruido: Como todos los auriculares están equipados con un micrófono 

con reducción digital del ruido, todas las interferencias de ruido se suprimen digitalmente. 

 Alimentación: Los auriculares se alimentan mediante la batería recargable incorporada 

(máx. 50 h de uso) o mediante la tensión del sistema. Si los auriculares se activan 

accidentalmente cuando no están conectados al sistema, se apagan automáticamente 

después de dos minutos para ahorrar batería. 

 Comunicación entre varios usuarios: La comunicación entre varios auriculares también es 

posible con el uso de una caja de conexiones, o en combinación de la comunicación por 

cable y por radio a través de una interfaz. Gracias al uso de la tecnología digital, ya no es 

necesario ajustar los niveles de volumen cuando se unen más participantes al sistema: los 

niveles se ajustan de forma totalmente automática. No obstante, cada participante puede 

ajustar su nivel de volumen individualmente en el auricular. 
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Datos técnicos: 

 Altavoz: 

o Impedancia:   32 Ω a 1 kHz 

o Potencia nominal:  0,4 W RMS 

o Respuesta en frecuencia: 300 Hz - 4 kHz 

o Distorsión:   < 2 % / 1 kHz a 0,4 W RMS 

 Micrófono: 

o Micrófono: micrófono electret con compensación de ruido 

o Sensibilidad: - 60 dB (± 3dB) re. 1V / Pa a 1 kHz 

 Cable de conexión: 

o Cable en espiral: longitud: 500 mm, material: PU, negro 

 Entorno: 

o Temperatura de funcionamiento: - 10 °C a + 55 °C 

o Temperatura de almacenamiento: - 40 °C a + 80 °C (temperatura máxima de 

almacenamiento) 

 Datos físicos: Peso: 512 g 

 Alimentación: 

o a través de la tensión del sistema WireCom: 12 - 24 V estabilizados 

o mediante NiMH: 3,6 V / 2500 mAh (según el modelo) 

o Tiempo de encendido: 50 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. 

o Tiempo de carga de la batería: 3 - 4 horas 

 

ART. Nº DESCRIPCIÓN 

115722 Auriculares con micrófono, NiMH accu y cable en espiral de 500 mm con clavija de 
6,35 mm 

115723 Dispositivo de carga para los auriculares 

115724 Cable alargador, longitud = 25 m, PU negro, con clavija y enchufe de 6,35 mm 

115725 Toma para la instalación en placa, adecuada para el enchufe de 6,35 mm 
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Las robustas pinzas remotas permiten una manipulación y un rescate seguros y precisos de piezas 

de tamaño pequeño y mediano. El acoplamiento de precisión sin fricción garantiza una excelente 

transmisión de potencia. 

 Conjunto de mandíbulas con superficies de sujeción siempre paralelas 

 Apertura máxima de la pinza de 100 mm (puede fijarse y bloquearse) 

 La palanca de mando puede girar alrededor del eje y mantenerse en 

posición 

 Almohadillas de agarre del conjunto de mandíbulas intercambiables 

 Opción: Junta angular para ángulos de hasta 900, en pasos de 150 

 Todas las conexiones están equipadas con acoplamiento de precisión 

 Barra de aluminio 

 Conjunto de mandíbulas y acoplamiento de acero inoxidable 

 Almohadillas de agarre y superficies de sujeción de aluminio, otras 

formas y materiales a petición 

 

Pinza remota, completa       Barras de extensión 

incl. conjunto de mandíbulas desmontables:    incl. acoplamiento: 

ART. Nº LONGITUD  ART. Nº LONGITUD -------------- ART. Nº LONGITUD 

101158 1,0 m.  114774 1,5 m. -------------- 100944 1,0 m. 

100943 2,0 m.  115669 1,8 m. -------------- 101038 2,0 m. 

101156 3,0 m.  103664 2,5 m. -------------- 101336 3,0 m. 

101157 4,0 m.  111069 4,5 m. -------------- 101160 4,0 m. 

110063 5,0 m.  115370 4,7 m. -------------- 101230 5,0 m. 

103222 6,0 m.  115512 5,5 m. -------------- 102842 6,0 m. 

     -------------- 102490 1,5 m. 

     -------------- 115253 2,5 m. 

     -------------- 101231 5,5 m. 

 

Piezas sueltas o de recambio: 

ART. Nº DESCRIPCIÓN 

100945 Conjunto de mandíbulas, simple, incl. 
acoplamiento de precisión y almohadillas de 
agarre 

103497 Articulación angular, incl. acoplamiento de 
precisión y almohadillas de agarre 

100606 Almohadilla de agarre, caras de agarre 
onduladas (aluminio), pieza única 

 

Algunos modelos están disponibles fuera de stock. Para la producción especial se requiere un 

plazo de entrega de aproximadamente 8 semanas. 
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Las herramientas de agarre a distancia permiten la manipulación segura 

de objetos a distancia. La construcción robusta y el funcionamiento fiable, 

junto con la larga duración, son las principales características de la pinza 

remota HZ. 

Barril de la pinza remota con agarre: 

 Barril: diámetro 1/2" (12,7mm), acero inoxidable 

 Empuñadura: con tornillo para reducir la apertura de la 

mordaza y para la fijación de los objetos, aluminio, 

anodizado negro. 

ART. Nº 111494 114529 114530 114531 114532 114533 114534 

LONGITUD 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm 

 

Tubo de extensión: (sin empuñadura ni pinza): 

ART. Nº 114678 114679 114680 114681 115091 

LONGITUD 300 mm 600 mm 1000 mm 2000 mm 2500 mm 

 

Cabeza de pinza con acción paralela:  

Incl. mordazas, revestidas de goma (Art Nº 103659) 

Cabeza de pinza con acción de pinza: 

Sin mordazas (Art Nº 111495) 

Mordazas adecuadas (unidad: par) para el cabezal de pinza de acción de pinza: 

1. Doble mordaza (Art. Nº 103607) 

2. Vaso de 50 ml (25 mm) (Art. Nº 112685) 

3. Vaso de 250 ml (125 mm) (Art. Nº 114674)  

4. Plato (Art. Nº 114675) 

5. Nariz larga (Art. Nº 114676) 

6. Pinza simple (Art. Nº 114677) 

7. Pinza (Art. Nº 103606) 

Pieza angular 90º: 

Sin pinza (Art. Nº 114682) 

Soporte del mango de la pinza: 

Sin pinza (Art. Nº 114683) 

Otros accesorios a petición. 
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