
CARRO DE LÍNEA DE AIRE MÓVIL

Este carrito 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.

CARRO DE LÍNEA DE AIRE 

Petróleo  
y gas

NuclearQuímica Espacio 
confinado
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DISEÑO MODULAR 
•  Da suministro hasta a dos usuarios  

(4 opcionalmente) simultáneamente: 
uno por tubo

•  Dos 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

•  Cuenta con conexiones Staubli 
o CEJN

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

•  Adaptable a cilindros de diferente 
volumen

•  Estuche de almacenamiento 
incorporado en el carro para una 
mejor protección y el transporte de 
distintos accesorios

SEGURIDAD
•  El pitido de alarma suena 

automáticamente cuando la presión 
de los cilindros es demasiado baja

•  Sistema de seguridad para evitar 
que se transfiera aire entre los 
cilindros: por tanto, cada cilindro es 
independiente, lo que garantiza una 
óptima calidad del aire

•  Los tubos están reforzados para evitar 
aplastamientos, nudos o abrasiones 
y para incrementar su resistencia 
a las sustancias químicas como los 
hidrocarburos

FIN DEL FUNCIONAMIENTO
•  El carro de línea de aire está adaptado 

para adecuarse a distintas tareas de 
larga duración en función del tipo de 
cilindros y de la frecuencia respiratoria 
de cada usuario

ESPECIFICACIONES
Dimensiones (an x al x prf) 510 x 1170 x 780 mm

Peso máximo vacía 50 kg aproximadamente

Temperatura de uso -15 °C/+60 °C

Consumo del pitido de aire <5 l/min

Nivel de activación de la alarma 55 ± 5 bares 

Duración total del uso  En función de la frecuencia respiratoria de cada persona/situación

INFORMACIÓN PARA PEDIDO REFERENCIAS
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

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

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