EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS DE CIRCUITO ABIERTO
INFORMACIÓN PARA PEDIDO

GAMA DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS
REFERENCIAS

Aeris Confort Type 2 con válvula de dosificación automática Zenith y máscara completa Panoramasque con cinta para la cabeza de 5 puntos de
fijación sin cilindro de aire
Aeris Confort Type 2 con válvula de dosificación Sx-Pro y máscara completa Panoramasque con cinta para la cabeza de 5 puntos de fijación sin
cilindro de aire
Aeris Phase 2 con válvula de dosificación Sx-Pro y máscara completa Opti-Pro con cinta para la cabeza de 5 puntos de fijación sin cilindro de aire
X-Pro con (válv. de dosificación) Sx-Pro y máscara completa Opti-Pro con cinta para la cabeza de 5 puntos de fijación y acoplamiento rápido de
media presión sin cilindro de aire

1823231
1823222
1822301
1824219

EQUIPOS RESPIRATORIOS DE LÍNEA DE AIRE
INFORMACIÓN PARA PEDIDO

REFERENCIAS

Cinturón Bioline con válvula de dosificación automática Zenith y máscara Panoramasque con cinta para la cabeza de 5 puntos de fijación
y conexión CEJN
Cinturón Bioline con válvula de dosificación automática Zenith y máscara Panoramasque con cinta para la cabeza de 5 puntos de fijación
y conexión Staubli
B.A.S. con válvula de dosificación automática Zenith y máscara Panoramasque con cinta para la cabeza de 5 puntos de fijación y conexión CEJN,
sin cilindro de aire
B.A.S. con válvula de dosificación automática Zenith y máscara Panoramasque con cinta para la cabeza de 5 puntos de fijación y conexión Staubli,
sin cilindro de aire

1816043
1816069
1816132
1816130

Carro, versión de 2 cilindros con conector Staubli, 2 usuarios, 2 tubos de 25 m con carrete, con estuche de almacenamiento. Sin cilindro de aire

1823983

Carro, versión de 4 cilindros con conector CEJN, 2 usuarios, 2 tubos de 25 m con carrete, con estuche de almacenamiento. Sin cilindro de aire

1824092

EQUIPOS RESPIRATORIOS DE EVACUACIÓN
INFORMACIÓN PARA PEDIDO

REFERENCIAS

Bio-S-Cape con cilindro de aire de acero de 3 l a 200 bares (vacío), 15 minutos

1815732

Bio-S-Cape con cilindro de aire de composite de 3 l a 200 bares (vacío), 15 minutos

1815746

Aeris Mini con válvula de dosificación Sx-Pro y máscara completa Panoramasque con cinta para la cabeza de 5 puntos de fijación. Sin cilindro de aire

1815357

Aeris Mini con válvula de dosificación Sx-Pro y máscara completa Panoramasque con cinta para la cabeza de 5 puntos de fijación. Con cilindro de
aire de acero de 3 l a 200 bares (vacío), manómetro integrado , 15 minutos

1815374

EQUIPO DE RESCATE PERSONAL DE OXÍGENO
INFORMACIÓN PARA PEDIDO

REFERENCIAS

Oxy-Pro, sin cinturón, sin gafas de protección

1918727

Cinturón para Oxy-Pro

1910565

MÁSCARAS COMPLETAS
INFORMACIÓN PARA PEDIDO

REFERENCIAS

Máscara completa Panoramasque, cinta para la cabeza con 5 puntos de fijación

1710650

Máscara completa Opti-Pro, cinta para la cabeza con 5 puntos de fijación, talla M

1715012

CILINDROS DE AIRE
INFORMACIÓN PARA PEDIDO

REFERENCIAS

Cilindro de aire de acero de 6 l a 300 bares (vacío)

1822552

Cilindro de aire de composite (20 años) de 6,9 l a 300 bares (vacío)

1819661

Cilindro de aire de acero de 3 l a 200 bares vacío, manómetro integrado, 15 minutos

1822559

ACCESORIOS
INFORMACIÓN PARA PEDIDO

REFERENCIAS

Segunda salida de presión media, conexión CEJN

1822500

Capucha de rescate auxiliar CEJN

1823182

Otras combinaciones disponibles: póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Las imágenes tienen únicamente un propósito ilustrativo, no representan prácticas laborales.

Honeywell Safety Products
SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)
Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta
CP. 28027 Madrid - ESPAÑA
Tel: +34 916764521
Fax: +34 91 6770898
Email: info-spain.hsp@honeywell.com
www.honeywellsafety.com

DOC3088
Para obtener más información, visite www.honeywellsafety.com.
©2012 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

EQUIPOS RESPIRATORIOS DE PROTECCIÓN
INDUSTRIALES

Honeywell Safety Products ha desarrollado una completa gama de equipos
respiratorios de protección que responden a las necesidades industriales.

Aeris Phase 2
Cómodo, ergonómico y totalmente
ajustable, el Aeris Phase 2 se ha
diseñado para condiciones extremas.
• Placa posterior flexible, ergonómica y no
metálica

EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS DE CIRCUITO
ABIERTO
Honeywell Safety Products ofrece una gama de equipos respiratorios autónomos de circuito abierto (SCBA) adecuados
para distintas aplicaciones en entornos tóxicos o pobres en oxígeno. Estos respiradores cuentan con un reductor de
presión media/alta (HP/MP), una máscara completa, una válvula de dosificación automática de presión positiva y una
alarma que suena para indicar el fin del funcionamiento y está integrada en el asa del manómetro de alta presión. El Aeris
Confort Type 2, el Aeris Phase 2 y los SCBA X-Pro son equipos respiratorios cómodos y duraderos que cumplen con los

• Cómodas almohadillas termocomprimidas
en las cintas de los hombros, cintura y
espalda superior
• Arnés para hombros curvado, diseñado
especialmente para mantener el
respirador en los hombros, con
independencia de la posición o los
movimientos del usuario

• Excelente distribución del peso del
respirador en las caderas
• Arnés y cintas termocomprimidos
de fibra de aramida ignífuga
• Varias anillas de enganche para
incorporar accesorios
• Máscara completa Opti-Pro
• Válvula de dosificación de presión
positiva activada por la primera
respiración con cierre rápido Sx-Pro

requisitos de la norma europea EN 137 para los SCBA clasificados como tipo 2.
ESPECIFICACIONES
Peso del equipo completo sin cilindro de aire
Temperatura aprobada
Aprobaciones de tipo de los respiradores
Aprobación de tipo de la máscara completa

AERIS CONFORT TYPE 2
Cómodo, duradero y con un gran
rendimiento le protegerá en cualquier
situación o aplicación.
•P
 laca posterior flexible, ergonómica y no
metálica
•C
 ómodas almohadillas en las cintas para
hombros y cintura elaboradas en fibra de
aramida.

• Máscara completa Panoramasque
•C
 ompatible con ambas válvulas de
dosificación automática de presión
positiva y cierre rápido:

Aeris Phase 2

Incendios

Otras combinaciones disponibles: póngase en contacto con
nosotros para obtener más información.

Petróleo
y gas

Química

Nuclear

- Válvula de dosificación activada por
primera respiración Sx-Pro.
- Válvula de dosificación automática Zenith

•E
 xcelente distribución del peso del
respirador en las caderas

X-Pro
Los materiales utilizados en la
construcción del X-Pro combinan la
comodidad con el alto rendimiento.
Pueden soportar entornos hostiles como
temperaturas extremas y salpicaduras
de productos químicos y ofrecen una
durabilidad y vida útil sin igual.

ESPECIFICACIONES
Peso del equipo completo sin cilindro de aire
Temperatura aprobada
Aprobaciones de tipo de los respiradores
Aprobación de tipo de la máscara completa

4,55 kg aproximadamente
-30 °C/+60 °C
EN 137: 2006 tipo 2, SOLAS, MED, IMO, MSC
EN 136 clase III

4,1 kg aproximadamente
-30 °C/+60 °C
EN 137: 2006 tipo 2, SOLAS, MED, IMO, MSC
EN 136 clase III

Aeris Confort Type 2

• Placa posterior de resina de polímeros
ultraligera y antiestática

Otras combinaciones disponibles: póngase en contacto con
nosotros para obtener más información.

Incendios

Petróleo
y gas

Química

Nuclear

• Sistema de ajuste:
- Un único movimiento ofrece dos
posiciones de altura ajustables

Incendios

Petróleo
y gas

Química

Nuclear

- El pivote incorporado permite que el
respirador se adapte a los movimientos
del usuario
• El pie plegable móvil protege el cilindro
y el sistema de alta presión de impactos

• Tubos de alta y media presión integrados
en la placa posterior para una seguridad
óptima
• Cómodas almohadillas de fibra
termocomprimida en las cintas de los
hombros, cintura y espalda superior
• Cintas para hombros curvadas,
diseñadas especialmente para mantener
el respirador en los hombros, con
independencia de la posición o los
movimientos del usuario
• Varias anillas de enganche para
accesorios
• Hebillas de ajuste rápido
• Máscara completa Opti-Pro
• Válvula de dosificación de presión positiva
activada por la primera respiración con
cierre rápido Sx-Pro

X-Pro

ESPECIFICACIONES
Peso del equipo completo sin cilindro de aire
Temperatura aprobada
Aprobaciones de tipo de los respiradores
Aprobación de tipo de la máscara completa

3,90 kg aproximadamente
-30 °C/+60 °C
EN 137: 2006 tipo 2, SOLAS, MED, IMO, MSC
EN 136 clase III

Otras combinaciones disponibles: póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Versión ATEX disponible
Versión con manómetro electrónico disponible

www.honeywellsafety.com

www.honeywellsafety.com

Incendios
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y gas
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EQUIPOS RESPIRATORIOS DE LÍNEA DE AIRE

EQUIPOS RESPIRATORIOS DE EVACUACIÓN

El Bioline y el B.A.S. son equipos respiratorios de aire comprimido.
Mediante un suministro de aire de una red externa, permiten al usuario desarrollar largos trabajos y tareas

Bio-S-Cape

de mantenimiento con una extraordinaria seguridad y comodidad respiratoria.

El Bio-S-Cape es un equipo respiratorio
de evacuación de emergencia de aire
comprimido. Se ha diseñado para
las operaciones de evacuación en
entornos tóxicos o pobres en oxígeno
que requieren una colocación sencilla
e inmediata. El Bio-S-Cape cumple
la norma europea EN 1146: 2005 y la
convención SOLAS.

• Capucha ajustable para todas las formas
de cara que se adapta al pelo facial y
gafas

• El reductor se inicia automáticamente
al abrir la mochila

• Manómetro siempre visible: presión fácil
de comprobar durante la inspección de
almacenamiento y la evacuación

La versión B.A.S. además permite al usuario una evacuación con total seguridad, gracias al cilindro de aire comprimido de reserva.

Bioline
Ligero de peso, se ajusta a la correa y
no molesta al usuario durante su trabajo.
En la versión B.A.S., el cilindro de aire
comprimido se fija en el muslo.
• Rápido y fácil de poner
•T
 ubo de suministro fijado al cinturón: la
máscara no se puede arrancar fácilmente
en caso de producirse un movimiento de
tracción fuerte

• Diseñado

para conectarse a una presión
media de aproximadamente 7 bares,
asegura la compatibilidad con la mayoría
de redes de suministro de aire respirable
(carrito de línea de aire, red de aire
mediante filtro, etc.)
•M
 áscara completa Panoramasque.

Bioline

ESPECIFICACIONES
Peso total del Bioline
Temperaturas aprobadas
Aprobaciones de tipo de los respiradores
Aprobación de tipo de la máscara completa

• El cojín de la parte posterior de la cabeza
se infla automáticamente para mantenerla
en su sitio

•V
 álvula de dosificación automática de
presión positiva y cierre rápido Zenith

1,90 kg aproximadamente
-30 °C/+60 °C
EN 139 (Bioline) y EN 402 (B.A.S.)
EN 136 clase III

Química

Nuclear

Petróleo
y gas

Espacios
confinados

Otras combinaciones disponibles: póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

• Un reductor de presión media y alta (HP/
MP) con una válvula de seguridad

• Un
 sistema de conmutación automático
de la red de suministro de aire al cilindro
de aire de reserva, con un pitido de alarma
que indica el uso del cilindro y un segundo
pitido de alarma para indicar el fin del
funcionamiento del cilindro

• Una mochila duradera que contiene el
cilindro de aire comprimido de 3 l a 200
bares y el reductor

500 x 180 x 180 mm
5,20 kg aproximadamente
3,75 kg aproximadamente
15 minutos
-15 °C/+60 °C
EN1146: 2005, SOLAS, MSC, MED e IMO

Este carro móvil garantiza que los
usuarios cuenten con un suministro
de aire comprimido respirable para
cualquier tipo de trabajo en espacios
confinados o en tareas de mantenimiento
de larga duración. Se adapta a las
necesidades respiratorias de distintos
usuarios en función del tipo de esfuerzo
necesario.

B.A.S.

Química

Nuclear

Petróleo Espacios Evacuación
y gas confinados

El Aeris Mini se ha diseñado para las
operaciones de evacuación en entornos
tóxicos o pobres en oxígeno. Ligero,
cómodo y diseñado para una rápida
colocación, el Aeris Mini garantiza
la protección respiratoria del usuario.
Ofrece una extraordinaria seguridad
y facilidad de uso.

Química

Nuclear

Petróleo
y gas

Naval

Evacuación

• Ligero, ofrece la mejor relación duración/
tamaño posible

aplastamientos, nudos o abrasiones
y para incrementar su resistencia a
las sustancias químicas como los
hidrocarburos

• Pitido de alarma que indica el fin del
funcionamiento
• Manómetro integrado en la válvula del
cilindro
• Acceso instantáneo a la máscara
• Máscara completa Panoramasque
• Válvula de dosificación de presión positiva
activada por la primera respiración con
cierre rápido Sx-Pro

• Compacto, permite una gran libertad de
movimiento

•L
 os cilindros se pueden sustituir durante
el uso, lo que aumenta el tiempo de
funcionamiento

ESPECIFICACIONES
Dimensiones con cilindro de aire de 3 l a 200 bares (an x al x prf)
Peso del equipo completo con cilindro de aire de 3 l a 200 bares
Duración
Temperatura de uso
Aprobaciones de tipo de los respiradores
Aprobación de tipo de la máscara completa

•S
 istema de seguridad para evitar que se
transfiera aire entre los cilindros
•A
 daptable a cilindros de diferente
volumen
•E
 stuche de almacenamiento incorporado
en el carro

480 x 225 x 260 mm
5,5 kg aproximadamente
15 minutos aproximadamente
-15 °C/+60 °C
EN 402
EN 136 clase III

Otras combinaciones disponibles: póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
CARRO de línea de aire móvil

ESPECIFICACIONES
Dimensiones (an x al x prf)
Peso máximo vacía

Bio-S-Cape

Aeris Mini
3,50 kg aproximadamente
15 minutos aproximadamente
-15 °C/+60 °C
EN 402 (B.A.S.)
EN 136 clase III

CARRO DE LÍNEA DE AIRE MÓVIL

•L
 os tubos están reforzados para evitar

ESPECIFICACIONES

• Manómetro integrado en la válvula del
cilindro

Otras combinaciones disponibles: póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

•D
 os tubos de 25 metros permiten a
dos usuarios trabajar por separado. Se
pueden ensamblar para obtener un tubo
de 50 metros para un único usuario

• La presión positiva en la capucha elimina
cualquier riesgo de inhalación de gases
tóxicos

Otras combinaciones disponibles: póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

ESPECIFICACIONES
Peso total del B.A.S.
Duración del suministro de reserva para el B.A.S.
Temperaturas aprobadas
Aprobaciones de tipo de los respiradores
Aprobación de tipo de la máscara completa

• Cierre en el cuello completamente
hermético, cómodo y resistente al
desgaste gracias a una capa protectora

Dimensiones con cilindro de aire de 3 l a 200 bares (an x al x prf)
Peso del equipo completo con cilindro de aire de 3 l a 200 bares
Peso del equipo completo con cilindro de aire de composite de 3 l a 200 bares
Duración
Temperaturas aprobadas
Aprobaciones de tipo de los respiradores

B.A.S.
La versión B.A.S. incluye específicamente
con el Bioline:

• Potente silbato de alarma para indicar
el fin del funcionamiento, no metálico:
ubicado junto al oído, no consume aire
(este se vuelve a inyectar en la capucha)

• Capucha de alta visibilidad, resistente
a temperaturas extremas, humedad y
entornos químicos

510 x 1170 x 780 mm
50 kg

www.honeywellsafety.com
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confinados

www.honeywellsafety.com

Aeris Mini

Química

Petróleo
y gas

Nuclear

Evacuación

EQUIPO DE RESCATE PERSONAL DE OXÍGENO

MÁSCARAS COMPLETAS

Oxy-Pro

Honeywell Safety Products ofrece una gama de máscaras completas que satisfacen las necesidades industriales, desde

El Oxy-Pro es un equipo respiratorio de
circuito cerrado de evacuación con un
prolongado tiempo de funcionamiento,
ya que utiliza superóxido de potasio
(KO2) que regenera el aire exhalado.
De conformidad con la norma europea
EN 13794, está recomendado para la
evacuación de emergencia en entornos
de alto riesgo, como el tratamiento
de aguas y los trabajos en espacios
confinados.
•V
 acuómetro para un control permanente
que garantiza la máxima seguridad para
el usuario
•L
 as vías respiratorias quedan protegidas
en cuando se empieza a utilizar el
respirador. Un dispositivo de arranque
consistente en un cilindro de oxígeno
comprimido se activa, lo que libera un

flujo de oxígeno en la bolsa respiratoria,
limitando así el riesgo de inhalación de
gases tóxicos en la medida de lo posible

el mantenimiento a la extinción de incendios. Compatibles con todos los SCBA de nuestra gama, ofrecen una comodidad
respiratoria y de visión adaptándose a todas las formas de cara y cuentan con una gran resistencia química y térmica.

• Compacto y ligero, ofrece la máxima
comodidad para un uso prolongado

Opti-Pro
La Opti-Pro es una máscara completa
con un diseño muy moderno que ofrece
un inmejorable campo de visión, una
comodidad óptima gracias a la silicona y
la garantía de un buen sellado.

• Bolsa respiratoria de 6 litros antiestática
que garantiza una máxima comodidad
al respirar durante la evacuación
• Al llevarse alrededor del cinturón, ofrece
total libertad de movimientos. Una vez
desplegado, el estuche permanece fijo
al cinturón, lo que permite al usuario
conservar la bolsa respiratoria durante
el uso

• Diseño especial de lente para mejorar la
visión descendente y lateral

• Montaje y desmontaje para su limpieza
sin necesidad de herramientas
• Su sistema “Air-Klick” permite al usuario
cerrar las válvulas rápidamente con un clic
• Máscara de presión positiva

• Lente de policarbonato resistente a
impactos con recubrimiento antiarañazos.

• Sistema de apertura de estuche,
diseñado para un uso rápido y sencillo
del respirador
• Equipos respiratorios de formación de
aire recargable también disponibles

• Máscara facial y semimáscara interna
elaboradas en silicona de alta calidad

Opti-Pro

ESPECIFICACIONES
Peso
Aprobación de tipo de la máscara completa
Oxy-Pro

705 g aproximadamente
EN 136 - clase III

Otras combinaciones disponibles: póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones (an x al x prf)
Peso solo del respirador
Duración
Vida útil del respirador
Aprobación de tipo del respirador

200 x 208 x 108 mm
2,3 kg aproximadamente
30 minutos a 35 l/min
Hasta 10 años con un mantenimiento reducido
EN 13794 – Tipo de clasificación K 30-S

También disponible con gafas protectoras y en versión formativa: póngase en contacto con nosotros para
obtener más información.

Incendios
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PANORAMASQUE
Espacios
confinados

Evacuación

Petróleo
y gas

La Panoramasque es una máscara completa con un muy amplio campo de visión
sin ningún tipo de distorsión óptica que
proporciona un buen sellado y comodidad de uso. Está totalmente aprobada
para cualquier aplicación.
• Diseño ergonómico que se adapta a todas
las formas de cara. Talla única

• Campo de visión panorámica, sin ninguna
distorsión óptica
• Lente de policarbonato con recubrimiento
antiarañazos (lente Triplex opcional)
• Su sistema “Air-Klick” permite al usuario
cerrar las válvulas rápidamente con
un clic
• Máscara de presión positiva

• La máscara facial, la semimáscara interna
y el facial de la máscara están elaborados
en EPDM de alto rendimiento (polímero
especial)

Panoramasque

ESPECIFICACIONES
Peso
Aprobación de tipo de la máscara completa

585 g
EN136 – clase III

Otras combinaciones disponibles: póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

www.honeywellsafety.com

www.honeywellsafety.com

Incendios

Petróleo
y gas

