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SET - TRAJE PROTECCIÓN ESP-10 Ref -HZ01

Traje de protección biológica con máscara respiratoria y lentes protectores ofrece la protección 
óptima frente al polvo, aerosol, agentes infecciosos, protege la piel contra un posible contacto con 
sustancias biológicas y descontaminantes líquidos químicos. 

El traje de protección está fabricado conforme con las normas EN 14605, EN 14126 y EN 1073-2.

ESP-10 está certificado como el traje especial de categoría III, de tipo 3B, 4,5 y 6.

Set completo incluye:

- Traje de proteccción contra agentes biológicos y químicos, tamaño (M, L, XL, XXL, XXXL)
- Lentes protectores
- Máscara respiratoria FFP3
- Guantes protectores, látex, 2 pares
- Guantes de protección química – de Nitrilo, 1 par
- Botas
- Cinta EGO, 8 m
- Tijeras
- Saco para los residuos biológicos, 2 piezas
- Cinta de presión, 3 piezas
- Bolsa de transporte

SET - TRAJE PROTECCIÓN EPP-10 Ref -HZ02 

Traje de protección biológica con máscara respiratoria con presión positiva ofrece la protección óp-
tima contra el polvo, aerosol y las sustancias biológicas peligrosas. Es impermeable a los líquidos a 
presión y ofrece la protección contra los agentes biológicos. 

El traje de protección está certificado como el traje especial de categoría III,, de tipo 3B, 4,5 y 6.

Set completo incluye:

- Traje de proteccción contra agentes biológicos y químicos, tamaño (M, L, XL, XXL, XXXL)
- Capucha respiratoria protectora (EOK-10)
- Unidad de filtración y ventilación Proflow
- Filtros combinados, 2 piezas
- Guantes protectores, látex, 2 pares
- Guantes de protección química – de Nitrilo, 1 par
- Botas
- Saco para los residuos biológicos, 2 piezas
- Cinta de presión, 3 piezas
- Bolsa de transporte

SERVICIOS DE SALVAMENTO PLAYAS

PROTECCIÓN BIOLÓGICA

SISTEMAS DE PROTECCIÓN BIOLÓGICA

El incremento del turismo, la migración de la población, la búsqueda de trabajo en todas las partes del mundo incluso en 
los países con la infraestructura poco desarrollada donde el nivel del sistema sanitario es bajo y la protección contra las enfermeda-
des virulentas casi inexistente, aumenta el peligro de aparición y propagación de las enfermedades peligrosas también en los países 
con el sistema sanitario avanzado. 

En	caso	de	 la	protección	 insuficiente	de	 los	habitantes	y	personal	médico	puede	producirse	una	epidemia	o	pandemia	
con	alta	disrupción	social	y	pérdidas	económicas.	Además,	hay	que	tener	en	cuenta	otros	tipos	de	peligros	tales	como	„terrorismo	
biológico“.	Hay	que	asegurar	la	defensa	pero	también	la	protección	eficaz	de	los	habitantes	y	personal	médico	contra	los	ataques	
biológicos. 

En	los	casos	de	los	ataques	terrorístas	„clásicos“,	químicos	y	nucleares	hace	falta	demarcar	la	zona	contaminada	o	atacada	
y	el	peligro	„permanece“	en	una	zona	concreta.	Mientras	que	en	casos	de	los	ataques	biológicos	es	muy	difícil	delimitarlos	y	por	lo	
tanto son más peligrosos; los agentes biológicos se extienden rapidamente y es casi imposible controlarlos (p.ej. Ántrax). Por lo 
tanto es prescindible contar con la protección biológica  adecuada.
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SET - TRAJE PROTECCIÓN EOBO-20P   Ref -HZ03
 Traje de protección ofrece la protección contra numerosas sustancias químicas orgánicas e inorgá-
nicas, dispone del tejito impermeable a las partículas. El traje ofrece la protección biológica, cumple 
los requisitos de las normas EN 1149-1, EN 14126, EN 1073-2 correspondientes a la clase de máxima 
eficacia.  

Ofrece la protección contra contaminación radiactiva en partículas. El traje es resistente a ciertas 
sustancias de descontaminación. Ligero.
 
Set completo incluye:
- Traje de proteccción contra agentes biológicos y químicos, tamaño (M, L, XL, XXL, XXXL)
- Unidad de filtración y ventilación Proflow
- Filtros combinados, 2 piezas
- Botas
- Saco para los residuos biológicos, 2 piezas
- Cinta de presión, 3 piezas
- Bolsa de transporte

Características:
- Superficie interior es suave al tacto, gracias a un nuevo sistema multicapa
- Diseño de doble solapa frontal de la prenda se sella con velcro
- Máscara ofrece una vista perfecta
- Protección del usuario es proporcionada por la presión interna
- Unidad de filtración y ventilación suministra suficiente cantidad de aire filtrado (120dm3 / min)
- Batería garantiza un mínimo funcionamiento de 4 horas
- La calidad de aire filtrado está garantizada por los filtros combinados
- La solución constructiva del traje permite a los usuarios un uso repetido durante la formación del 
personal médico o los entrenamientos.

SET- TRAJE PROTECCIÓN AL GAS - EBO-10   Ref -HZ04 
Traje de protección impermeable a los gases EBO-10 con una entrada de aire filtrado permite al 
usuario entrar al entorno en el que hay riesgo de presencia de sustancias altamente peligrosas de 
origen biológico. El conjunto incluye la unidad de filtración y ventilación que suministra el aire del 
exterior siendo filtrado antes de ser conducido al interior del traje – modo de sobrepresión. 

La unidad de filtración y ventilación está integrada en el interior del traje. Solo los filtros están en 
contacto con el ambiente externo.

Set completo incluye:
-  Traje de protección química y biológica (modo sobrepresión)
-  Unidad de filtración y ventilación Proflow
-  Guantes de protección química, 1 par
-  Botas verdes, 1 par

Características:

- Protección del usuario es proporcionada por la sobrepresión interna
- Batería garantiza el funcionamiento de hasta 8 horas
- La calidad de aire filtrado está garantizada por los filtros combinados
- Ofrece una vista perfecta
- Material: Caucho de butilo
- Cremallera hermética especial
- Todas las costuras están reselladas con una mezcla de elastómeros
- Valor óptimo de sobrepresión interna está asegurado por válvulas de alivio de presión
- Unidad de filtración y ventilación suministra suficiente cantidad de aire filtrado (120dm3 / min)

* DISPONIBLE TAMBIEN EN COLOR VERDE

CAPUCHA RESPIRATORIA - EOK -10   Ref -HZ05 
La capucha respiratoria protectora EOK-10 con una entrada de aire filtrado permite al usuario entrar 
al entorno en el que hay riesgo de presencia de sustancias altamente peligrosas de origen biológico o 
químico. La unidad de filtración y ventilación que asegura la sobrepresión forma parte de la máscara. 
La unidad de filtración se cuelga en la cinta del traje de protección. 
De este modo asegura un nivel alto de protección y comodidad del usuario.  

Características:

- Protección del usuario es proporcionada por la sobrepresión interna
- Unidad de filtración y ventilación suministra suficiente cantidad de aire filtrado (120 dm3/min)
- Batería garantiza el funcionamiento de hasta 8 horas
- Calidad de aire filtrado está garantizada por los filtros combinados
- Valor óptimo de sobrepresión interna está asegurado por válvulas de alivio de presión
- Ofrece una vista perfecta
- Todas las costuras están reselladas con una mezcla de elastómeros
- Material: Caucho de butilo
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BUZO DESECHABLE (3-4-5-6 ) - S70    Ref -HZ06
Este buzo ofrece excepcional resistencia mecánica y protección contra partículas y líquidos excepcio-
nales. El duradero material laminado Microporous de polipropileno proporciona una excelente barrera 
para rociadas químicas y agentes infecciosos. La resistencia física y flexibilidad del material aseguran 
la protección y comodidad incluso en los ambientes más hostiles.
CE-CAT III
Doble tapeta antiaguaceros
Capucha para mayor protección contra los elementos
Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
Puños elásticos, para un firme ajuste
Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
Certificado CE
Lazo para el pulgar
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Costuras encintadas para protección adicional
Standards: 
EN 14605 Type 3B
EN 14605 Type 4B
EN 13034 Type 6B
EN ISO 13982 Type 5B
EN 14126
EN 1073-2
EN 1149 -5

MONO DESECHABLE ( 4-5-6) - S60     Ref -HZ07
El buzo Microporous ofrece una excelente protección contra agentes biológicos, sustancias químicas 
y polvo. Con un nivel muy bajo de desprendimiento de fibras y costuras cubiertas con cinta, es una 
excelente barrera contra sustancias químicas. Con diseño ergonómico, para mayor comodidad, liber-
tad de movimiento, y transpirable.
CE-CAT III
Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas
Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
Diseño líder hecho de material microporoso
Diseño ergonómico, para movimientos sin restricciones, comodidad y transpirabilidad
Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
Certificado CE
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Costuras encintadas para protección adicional
Standards:
EN14065
EN13034
EN 13982-1
EN1149-1
EN14126
EN1073-2
* Se suministran en cajas de 50 unidades.

MANGUITO DESECHABLE - TIPO PB(6) - S47  Ref -HZ08
Manga Microporosa con Manguito de Punto Tipo 6PB 
La cubierta de la manga es transpirable para comodidad para el usuario. 
Elástico en un extremo y un puño de punto en el otro para garantizar que ningún líquido o partículas 
en el aire puedan penetrar la barrera, este producto tiene un ajuste mucho más relajado que muchos 
de sus competidores. Este tejido cumple con EN14126-Biological Protection y EN1149-1 Anti-Static 
ProtectionProduct Features CE certified
Standards: EN 13034 Type 6 PB
* Se suministran en cajas de 150 unidades.

CUBRE ZAPATOS DESECHABLE TIPO PB(6) - S44  Ref -HZ09
Estos cubre-zapatos protectores están diseñados para ser usados en todos los lugares de trabajo 
donde los zapatos o los suelos necesiten protección. Con borde elástico en la parte superior del 
zapato que asegura un ajuste seguro. Este tejido es conforme a la norma de protección biológica 
EN14126 y a la de protección antiestática EN1149-1.,Certificada CE.
Standards: EN 13034 Type 6 PB
* Se suministran en cajas de 200 unidades.

CUBRE BOTAS DESECHABLE TIPO PB(6) - S45  Ref -HZ10
El elástico en la parte superior forma una barrera segura alrededor de la bota. Estas cubiertas pro-
tectoras están diseñadas para ser usadas en cualquier lugar de trabajo donde, bien el calzado, o bien 
el suelo, necesiten protección. Este tejido es conforme a la norma de protección biológica EN14126 
y a la de protección antiestática EN1149-1.
CE-CAT III
Certificado CE
Standards: EN 13034 Type 6 PB
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MÁSCARA FACIAL - ROSCA UNIVERSAL - P56 Ref -HZ11
La máscara de cara completa Helsinki está hecha de un suave sello facial de caucho termoplástico 
y presenta un visor panorámico. La pieza interna facial de silicona está equipada con dos válvulas 
de exhalación para reducir el empañamiento y mejorar la comodidad. Esta máscara cuenta con una 
conexión de rosca estándar según la norma EN148-1. Puede ser usada con cualquier filtro que cum-
pla la misma norma (para gases, partículas o combinados y equipo motorizado). Los filtros no están 
incluidos (se venden por separado).

CE-CAT III
Conexión por rosca estándar (DIN), según la norma EN148-1
Excelente visión periférica con un 82% de visibilidad
Arnés de 6 acoplamientos para un sello uniforme
Cierre por tira ajustable, para un tallaje flexible
Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo

FILTRO DE PARTICULAS TIPO  P3 R  - P90 Ref -HZ12
Este filtro P90 es un filtro de partículas que protege contra polvos. Está equipado con una rosca 
especial para uso en parejas únicamente y sólo con la media máscara P410. Este filtro es Tipo P3 R 
y protege contra sustancias tóxicas tales como partículas y microorganismos.

CE-CAT III
Conexión roscada
Ligero y cómodo
* Se suministran en cajas de 6 unidades.

MEDIA MÁSCARA - ROSCA UNIVERSAL - P41 Ref -HZ13
Media máscara con diseño de perfil bajo que proporciona un amplio campo de visión. 
Fabricada de material no alérgico TPE, duradero a la vez que suave, que facilita un excelente ajuste. 
La suave tira ajustable asegura su perfecto acople a una amplia variedad de contornos de cara. 
Equipada con un filtro dual, enroscable, que garantiza un mayor confort al respirar. 
Acoplamiento para el sudor en la pieza de la cara para ambientes húmedos y calurosos. 

MASCARILLA DESECHABLE FFP3  - P35 Ref -HZ14
Mascarilla Premium FFP3 con una copa mayor y más fuerte que las otras mascarillas FFP3. Junta 
periférica para la cara y anchas bandas ajustables para la máxima comodidad del usuario. La válvula 
de exhalación de altas prestaciones trabaja eficazmente para reducir el calor en el interior de la más-
cara y proporciona comodidad cuando se usa en condiciones de calor y humedad. Con el ensayo de 
obstrucción opcional Dolomite para maximizar la comodidad de la respiración.
CE-CAT III
Excelente resultado de la prueba de ajuste
Junta para la cara en el contorno, para máxima comodidad del usuario
Tiras ajustables para un ajuste seguro. Espacio interior más grande que ayuda a respirar más fácil-
mente.Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando 
se trabaja en condiciones de calor y humedad. Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional, para 
proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
* Se suministran en cajas de 30 unidades.

GAFAS PROTECCIÓN NO VENTILADA - P26 Ref -HZ15
Gafa no ventilada. Excelente protección contra partículas de polvo tanto finas como grandes, gases y 
salpicaduras de líquidos. Sobresaliente en los ensayos de resistencia a altos impactos y temperaturas 
extremas (rango de -5ºC a +55ºC). Puede ser usada con gafas ópticas.
Certificado CE
Protección contra 99% UV
Gafas panorámicas de una lente
Puede adaptarse para ser usada sobre gafas ópticas
Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel. 
Certificado y marcado K sobre las lentes.
Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel.
Certificado y marcado N sobre las lentes.
EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

GAFAS PROTECCIÓN  VENTILADA - P22 Ref -HZ16
Amplias lentes panorámicas, con protección UV, tratadas con un recubrimiento anti-rayadura y anti-
empañamiento para prestaciones más duraderas. La forma especial de las lentes permite que se 
puedan usar con gafas ópticas y mascarillas desechables para polvo. Diseño mejorado con una 
mayor banda elástica para optimizar la comodidad. Ventilación indirecta.
Certificado	CE	-	EN	166	1B	-	EN	170	2C-1.2	-	ANSI	Z87.1
Protección contra 99% UVRecubrimiento anti rayadura, para más duración
Recubrimiento anti vaho para mayor comodidad del usuario
Ventilación indirecta.Trasera elástica para facilidad de movimientoGafas panorámicas de una lente-
Marco flexible de PVC
Excelente protección lateral
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CÁMARA DE TRASLADO -EBV Ref -HZ17
La cámara de traslado BioBag EBV - 30/40 está equipada con su propio sistema de presión negativa 
y positiva.En el modo de presión negativa el aire aspirado está filtrado evitando de ese modo la pro-
pagación de la infección hacia fuera de la cámara BioBag (nivel de protección BSL-3). 
En el modo de presión positiva, el aire está filtrado desde fuera de la cámara BioBag hacia el interior 
de esta.El paciente está protegido ante la infección.

Modo de funcionamiento (presión negativa/positiva) está determinado por la orientación de las  uni-
dades de filtración y ventilaciónFiltros de entrada y salida capturan todas las partículas (virus, bacte-
rias) y aerosolesVentanas grandes permiten monitorear el estado de salud del paciente
Guantes integrados para el manejo y tratamiento del paciente desde el exterior minetras la cámara 
está cerrada completamente

Incorpora sistema de sujeción del paciente para una máxima sujeción y protección del paciente 
durante el transporteIncorpora sistema de fijación de la cámara Biovak a la camilla (ambulancia, he-
licóptero, ...)Aberturas (portales) integrados con cremalleras que se utilizan para introducir catéters, 
infusiones, electrodos de ECG u otros conectores  médicos estándares
Integración de las unidades de filtración y ventilación (UFV) que suministran una cantidad suficiente 
de aire filtrado para que no aumente la concentración de CO2 en la sangre del paciente

Sistema de ventilación está equipado con una batería con autonomía de 4 horasPosibilidad de des-
contaminación y reutilizaciónMantenimiento sencillo

Datos técnicos:

- Dimensiones en estado desplegado: 203 x 64 x 44,5 cm

- Dimensiones en estado plegado: 98 x 22 x 60 cm

- Peso de la cámara Biovak sin unidad de filtración y ventilación: 11 kg

- Peso de la cámara Biovak con todos los accesorios: 14 kg

- Flujo de aire (mínimo): 150 dm³ / min

- Duración de la batería: aproximadamente 500 ciclos de carga

- Autonomía de batería: hasta 5 horas

- Rango de temperatura: +10 y +40 ° C

CÁMARA DE TRASLADO - SUE1 Ref -HZ18
La cámara de traslado está equipada con su propio sistema de presión negativa.
Fabricado en PU cristal de 300 micrones

Cremallera YKK totalmente estanca, permite la apertura y cierre

Datos técnicos:

- 3 filtros P3 de aire exterior, impedir la salida de aire contaminado

- 3 filtros P3 de aspiración de aire en motor aspiración (interior)

- 1 motor aspiración capacidad 160 l/min, 8 horas de autonomía

- 2, 3 o 4 entradas de guantes para manipulación del paciente

- 2 tapones estancos: paso de tubos (perfusiones, mascarillas,…)

- 4 cinchas para sujetar al paciente

- 2 cinchas para fijar a camilla

- Saco de transporte

Dimensiones:  2.060 x 750 x 510 mm.
Peso:  7 kg
Dimensiones plegada: 900 x 450 x 100 mm

TRANSPORTE Y AISLAMIENTO
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SALA DE AISLAMIENTO   - EBXT 06    Ref -HZ19
La sala de aislamiento Biobox EBXT-06 es una sala de aislamiento móvil diseñada para el aislamiento 
y la hospitalización de las personas con infecciones altamente peligrosas. 

Biobox EBXT-06 es un elemento ideal para un aislamiento rápido y seguro. 
Presión negativa en el interior convierte la sala en un espacio de cuarentena segura. 

El diseño y la estructura de tubos inflables permite poner la cámara en funcionamiento en 
unos 15 minutos.

Sus características principales son:

- Estructura de tubos inflables.

- Despliegue rápido (muy rápida de montar y desmontar por solo dos personas).

- Distribución de aire equilibrada gracias a doble techo.

- Unidad de filtración y ventilación asegura el intercambio de aire completo en la  cámara de aisla-
miento cada 2 minutos.

- Aire explusado de la sala pasa por un filtro HEPA y una fuente de radiación UV.

- Aberturas (portales) integrados permiten utilizar dispositivos médicos, catéters, infusiones de san-
gre, electrodos de ECG u otros conectores  médicos estándares situándolos fuera de la sala y prote-
giéndolos así frente al aire contaminado.

- Posibilidad de descontaminar a las personas y equipos al salir de la sala de aislamiento en el módulo 
de descontaminación

Datos técnicos*:

Dimensiones exteriores de la sala Biobox EBXT-06 y módulo de descontaminación: 
5,35 x 2,5 x 2,45 m.

Peso de la sala y del módulo: 
103 kg
 
*datos aproximados, la sala se diseña según los requisitos del cliente.

Equipamiento obligatorio:
- Sistema de ventilación
 

Accesorios opcionales:
- Decontbox water machine
- Compresor de aire

CÁMARA AISLAMIENTO TEMPORAL  - IL10   Ref -HZ20
Cámara  de Aislamiento es el elemento ideal temporal para un aislamiento rápido de una persona 
que está contaminada por partículas infecciosas o enfermedades antes de efectuar el traslado a un 
lugar seguro y comenzar un tratamiento o atención. Esta cámara garantiza una máxima protección 
tanto del paciente como del equipo de rescate o salvamento.

Sus características principales son:

Pared transparente permite monitorear el estado de salud del paciente
Estructura de tubos inflables
Despliegue rápido- en 3 minutos (muy rápida de montar y desmontar por sola una persona)
Impermeable, fácil de desinfectar
Presión negativa proporcionada por dos unidades de filtración y ventilación
Dimensiones: 2 x 2x 2,2 m facilita el uso de la cámara de aislamiento y traslado en cámara de tras-
lado  EBV-30/40  o la colocación de cama
pueden incorporarse las duchas de descontaminación

Incluye:
- Cámara de aislamiento
- 2 unidades de filtración y ventilación
- 2 filtros
- Compresor de aire en bolsa de transporte
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CÁMARA AISLAMIENTO MÓVIL - SUE2   Ref -HZ21
Sala de Aislamiento móvil, para situaciones y aplicaciones médicas como:
- Salas de Aislamiento.
- UCI.
- Unidades de quemados.
- Cirugía menor.
- Salas de trasplante de órganos.
- Salas de Oncología.
- Laboratorios, Microbiología.

Características:

- ESTRUCTURA = ALUMINIO
 
- CUBO = POLIURETANO 

– RESISTENTE AL FUEGO M2 

- FILTRADO = HEPA
Equipo	de	filtrado	de	aire	HEPA	para	partículas	en	el	aire	y	control	de	infecciones 
MPPS	*	-Eficacia	(según	EN1822):	≥99.95%a	velocidad	de	hasta	190	m3/h
 
PESO = 150 kgç
 
PLEGADO = 80 X 120 cm
 
TIEMPO DE INSTALACIÓN = 60 minutos
 
Nº PERSONAS PARA INSTALACIÓN = 3

KIT BIO- CONFINAMIENTO -  AGEMA     Ref -HZ22
KIT de Bio-Confinamiento para la trasformación rápida de habitaciones de Hospitales en habitaciones 
de presión  negativa, creando un espacio biosegurizado para pacienets de riesgo o pacientes con 
patologias infecciosas.

5 ETAPAS PARA LA BIO-SEGURIDAD

1 : Habitacion estanca.
2 : Inflar el SAS vestuario.
3 : Conectar la interfaz estanca de la puerta.
4 : Conectar el sistema de ventilación.
5 : Entrar con el paciente.
Tiempo	para	convertir	una	habitacion		<	2	horas.

AGEMA  BIO-SEGURIDAD TOTAL

- SAS y habitación en presión negativa.
- Filtración absoluta HEPA ( 99,995%) y ventilación de emergencia.
- 12 a 15 renovaciones de aire por hora.
- Cascadas de presiones reguladas y visibles.
- SAS de transferencia estanco.
- Evacuación segura de los restos.

El KIT se compone de (*):

 - AGEMA vestuario + faldón.
- MFU:
 - Unidad de filtros y ventiladoes.
 - 1 Conducto flexible DN200.
 - 1 Cámara de ventilación.
- Pinza de la puerta.
- Placa de umbral.
- Collar de evacuación.
- 15 kg. revestimiento hermético.
- 1 Rollo de cinta especial (27m).
- 1 Rollo de cinta adhesiva especial.
*Montaje/instalación :
- 2 personas   ( < 2 horas) ( No inlcuido)

 



10 SLRescue 

SALA AISLAMIENTO VENTILADO   - SUE3 Ref -HZ23
Módulo aislamiento ventilado: presión negativa para pacientes contaminados y/o infecciosos.
Diseño y dimensiones permiten uso en interior de hospitales, aeropuertos, centros públicos, cen-
tros comerciales, garajes, dentro de una carpa,… o en exterior.

Tiempo de montaje muy corto: 3 minutos para la estructura y máximo de 10 minutos para el resto 
del equipamiento necesario.

- 3 salas independientes: sala principal para aislar al paciente, ducha de descontaminación y ves-
tuario para personal sanitario y técnico.

- Entradas separadas: una para equipamiento y paciente y otra para personal sanitario con equipo
de protección.

- La ducha de descontaminación y el vestuario son independientes y se pueden desmontar.

- Tejidos de PVC de alta resistencia a productos químicos, y fáciles de descontaminar y limpiar.

- Cremalleras estancas separan las diferentes salas y al exterior.

- Uniones selladas por alta frecuencia para asegurar estanqueidad del módulo.

- Materiales testados y aprobados, de alta calidad y resistencia termoplástica.

- Uniones selladas son por Alta Frecuencia (HF) que hacen al conjunto estanco y muy resistente.

Características:

- Estructura inflable: PES con doble capa de PVC estanco, de color gris claro de 610 g/m²
- Paredes de entrada de cables, tubos,…: PES doble capa de PVC estanco, de color blanco de 400
g/m²
- Ventanas: film transparente de PVC de 450 g/m²
- Suelo: PES con doble capa de PVC estanco, de color gris claro, antideslizante de 600 g/m²
- Cremalleras (ZIP): PU (poliuretano) estancas YKK
- Saco de transporte: PES con doble capa de PVC estanco, de color negro de 610 g/m²
- Válvula de inflado/desinflado automáticas, de sobre-presión y sensor de presión.

VÁLVULA CONTROL DE PRESIÓN   - SUE4 Ref -HZ24
Válvula de presión universal para regular el flujo de aire en las cámaras de aislamiento de presión 
negativa y positiva.

Características:
- Válvula de disco flotante , no necesita ajustes.
- Para flujos de aire de 50 a 150 m3/h.
- Idónea para carpas y unidades móviles.

SISTEMA DE FILTRADO Y VENTILACIÓN   - SUE5 Ref -HZ25
Sistema de filtrado y ventilación con presión negativa.
Filtros biológicos evitan  contaminación del aire exterior, el sistema de ventilación cre 
presión negativa dentro del módul, el aire contaminado se extrae y se filtra a tra-
vés de un filtro HEPA altamente eficiente y ultravioleta (UV) antes de expulsarlo al exte-
rior el filtro HEPA retiene el agente biologico  aéreo (Virus) y la luz UV lo destruye/elimina. 
Este doble proceso evita la acumulacion de microorganismos vivos.
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DUCHA  DESCONTAMINACIÓN - 1 LÍNEA - D04  Ref -HZ26
 
Ducha de 1 línea individual y espaciosa (con traje protección química), cubeto recolector de agua, 
ventana y guantes opcionales.

Estructura PES doble capa de PVC. Paredes PE laminado de alta resistencia. Cubeto PES doble capa 
PVC anti-deslizante. 
Medidas:
2.100 x 2.100 x 2.700 mm.
Peso 50 kg. 
Arco de ducha con 5 difusores de agua y 1 cepillo con agua o 1 ducha manual.
Saco de transporte,
Bolsa con accesorios, piquetas, maza y kit de reparación.

* Se fabrica tambien en medidas de:
2.500 x 2.500 x 2.700 mm.

Opcionales: 
ventana transparente, guantes integrados, cubeto previo a la ducha, bomba de agua (limpia y/o 
aspiración agua sucia),
calentador de agua, depósitos flexibles,…

DUCHA  DESCONTAMINACIÓN - 2 LÍNEAS - D08  Ref -HZ27

Ducha de 2 líneas individual y espaciosa (con traje protección química), cubeto recolector de agua, 
ventana y guantes opcionales.

Estructura PES doble capa de PVC. Paredes PE laminado de alta resistencia. Cubeto PES doble capa 
PVC anti-deslizante. 
Medidas:
2.100 x 2.100 x 2.700 mm.
Peso 50 kg. 
Arco de ducha con 5 difusores de agua y 1 cepillo con agua o 1 ducha manual.
Saco de transporte,
Bolsa con accesorios, piquetas, maza y kit de reparación.

* Se fabrica tambien en medidas de:
2.500 x 2.500 x 2.700 mm.

Opcionales: 
ventana transparente, guantes integrados, cubeto previo a la ducha, bomba de agua (limpia y/o 
aspiración agua sucia),
calentador de agua, depósitos flexibles,…

SISTEMAS  DESCONTAMINACIÓN 

SISTEMAS  DESCONTAMINACIÓN

	 Hay	muchas	actividades	tanto	en	la	vida	civil	como	en	la	militar	que	pueden	causar	una	contaminación	de	los	equipos,	de	
ropa y de las personas. Es imprescindible crear tales condiciones que aseguren la descontaminación rápida y adecuada en el lugar 
del accidente o cerca de áreas contaminadas para evitar la posible propagación de los agentes peligrosos. Para eliminar los efectos 
de la contaminación y para eliminar los mismos  agentes peligrosos se utilizan equipos de descontaminación individuales y de ma-
sas:	las	duchas	y	tiendas	inflables	de	descontaminación.

Gran	ventaja	de	la	mayor	parte	de	los	productos	que	ofrecemos	es	el	diseño	práctico	en	la	forma	de	estructura	tubular	inflable	que	
permite	una	rápida	y	sencilla	instalación	y	puesta	en	marcha	(en	unos	pocos	minutos)	con	un	número	mínimo	de	personas.	Descon-
taminación	se	lleva	a	cabo	mediante	el	sistema	de	duchas	y	rociadores.	Su	posicionamiento,	número,	volumen	de	flujo	y	ángulo	de	
dispersión	están	optimizados	con	el	objetivo	de	lograr	la	producción	más	baja	de	los	residuos	contaminados.	El	sistema	de	duchas	
y	rociadores	aseguran	la	máxima	eficiencia	de	todo	el	procedimiento.	
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CABINA  DESCONTAMINACIÓN  INDIVIDUAL - L01 Ref -HZ28
 Cabina de ducha realizada en tejido de poliéster recubierto de PVC de doble cara (600 g / m²), 
impermeable, resistente al moho, con grandes ventanas transparentes. Suelo de poliéster recubierto 
de PVC de doble cara, impermeable, resistente al moho, con relieve antideslizante (850 g / m²).

Sistema	de	ducha
Arco de manguera con boquillas de cono lleno (4,7 l / min a 3 bar por boquilla), ducha de mano con 
manguera de 1,5 m, llave de paso, acoplamiento D para suministro de agua, acoplamiento C para 
aguas residuales.
Marco
Marco inflable hecho de tela hermética de poliéster recubierta de PVC de doble cara (1100 g / m²), 
conectada con la cabina de ducha por una cuerda. La ducha de descontaminación se puede montar 
con compresas de cilindros de aire o un soplador eléctrico en aprox. 1 minuto. Una válvula de alivio 
de presión evita que el marco se sobrellene.

Características:
Longitud:   2.00 m
Ancho:    2.00 m
Altura:   2.50 m
Peso aproximado.   44 kg
Boquillas:   5
Duchas de mano:   1
Arcos de manguera:  1
Opcionales: 
Cubeto previo a la ducha, bomba de agua (limpia y/o aspiración agua sucia),
calentador de agua, depósitos flexibles,…

CABINA DESCONTAMINACIÓN INDIVIDUAL+  - L02 Ref -HZ29
Cabina de ducha realizada en tejido de poliéster recubierto de PVC de doble cara (600 g / m²), im-
permeable, resistente al moho, con grandes ventanas transparentes. Suelo de poliéster recubierto 
de PVC de doble cara, impermeable, resistente al moho, con relieve antideslizante (850 g / m²).

Sistema	de	ducha
Arco de manguera con boquillas de cono lleno (4,7 l / min a 3 bar por boquilla), ducha de mano con 
manguera de 1,5 m, llave de paso, acoplamiento D para suministro de agua, acoplamiento C para 
aguas residuales.
Marco
Marco inflable hecho de tela hermética de poliéster recubierta de PVC de doble cara (1100 g / m²), 
conectada con la cabina de ducha por una cuerda. La ducha de descontaminación se puede montar 
con compresas de cilindros de aire o un soplador eléctrico en aprox. 1 minuto. Una válvula de alivio 
de presión evita que el marco se sobrellene. 

Características:
Longitud:   3.00 m
Ancho:    2.00 m
Altura:    2.50 m
Peso aproximado.   75 kg
Boquillas:   10
Duchas de mano:   2
Arcos de manguera:  2
Opcionales: 
Cubeto previo a la ducha, bomba de agua (limpia y/o aspiración agua sucia),
calentador de agua, depósitos flexibles,…

CABINA DESCONTAMINACIÓN PLUS  - L03   Ref -HZ30
Cabina
Cabina de ducha realizada en tejido de poliéster recubierto de PVC de doble cara (600 g / m²), im-
permeable, resistente al moho, con grandes ventanas transparentes. Suelo de poliéster recubierto 
de PVC de doble cara, impermeable, resistente al moho, con relieve antideslizante (850 g / m²).

Sistema	de	ducha
Arco de manguera con boquillas de cono lleno (4,7 l / min a 3 bar por boquilla), ducha de mano con 
manguera de 1,5 m, llave de paso, acoplamiento D para suministro de agua, acoplamiento C para 
aguas residuales.
Marco
Marco inflable hecho de tela hermética de poliéster recubierta de PVC de doble cara (1100 g / m²), 
conectada con la cabina de ducha por una cuerda. La ducha de descontaminación se puede montar 
con compresas de cilindros de aire o un soplador eléctrico en aprox. 1 minuto. Una válvula de alivio 
de presión evita que el marco se sobrellene. 

Características:
Longitud: 4.50 m
Ancho: 3.00 m
Altura: 2.60 m
Peso aproximado. 135 kg
Vestuario: 1.20 x 3.00 m
Boquillas: 10
Duchas de mano: 2
Arcos de manguera: 2
Opcionales: 
Cubeto previo a la ducha, bomba de agua (limpia y/o aspiración agua sucia),
calentador de agua, depósitos flexibles,…
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DESCONTAMINACIÓN  MASIVA - D42 Ref -HZ31
Tienda  para  descontaminación masiva con 1, 2 o 3 pasillos, 2 pasillos para personas con movilidad 
y 1 pasillo para personas con movilidad reducida. 

Pasillos completamente separados con área de recepción independiente, zona de descontaminación, 
control y transporte. 

Las cortinas que forman las separaciones son desmontables lo que permiten crear 
un amplio espacio único de descontaminación o varios pasillos diferenciados.  

Materiales: estructura inflable tejido de PES con doble cara de PVC.
Cubierta tejido de PES con una cara de PVC interna y PU externo con variedad de colores.
Cubeto recolector de agua de PVC anti-deslizante. 

Medidas:  7.100 x 6.000 x 3.100 mm.
Peso  200 kg. 

Cada arco de ducha se compone de 5 difusores de agua y el pasillo de personas con movilidad redu-
cida dispone de 2 ducha manuales. 

Incluye toda la instalación interior de agua.

Opcionales: 

ventanas, sistema de raíles para transporte de pacientes con movilidad reducida, cubetos pre-des-
contaminación (pediluvios), bomba de impulsión de agua y bomba de aspiración de agua sucia, 
sistema calentador/mezclador de agua y agente descontaminante, depósitos de agua externos,... 

DESCONTAMINACIÓN  MASIVA - L204 Ref -HZ32
Tienda para descontaminación masiva realizada en tejido de poliéster recubierto de PVC de do-
ble cara (600 g / m²), impermeable, resistente al moho, con grandes ventanas transparentes. 
Suelo de poliéster recubierto de PVC de doble cara, impermeable, resistente al moho, con relieve 
antideslizante (850 g / m²).

Sistema	de	ducha
4 duchas manuales con manguera de 1,5 m, llave de paso, acoplamiento D para suministro de agua, 
acoplamiento C para aguas residuales.

Marco
Marco inflable hecho de tela hermética de poliéster recubierta de PVC de doble cara (1100 g / m²), 
conectada con la cabina de ducha por una cuerda. La ducha de descontaminación se puede montar 
con compresas de cilindros de aire o un soplador eléctrico en aprox. 1 minuto. Una válvula de alivio 
de presión evita que el marco se sobrellene.

Características:
Longitud: 5.00 m
Ancho: 4.00 m
Altura: 2.70 m
Peso aproximado. 80 kg
Duchas de mano: 4

Opcionales: 

ventanas, sistema de raíles para transporte de pacientes con movilidad reducida, cubetos pre-des-
contaminación (pediluvios), bomba de impulsión de agua y bomba de aspiración de agua sucia, 
sistema calentador/mezclador de agua y agente descontaminante, depósitos de agua externos,... 

CALDERA DE AGUA AUTÓNOMA - SUE6 Ref -HZ33
Caldera con dosificador integrado.
- Capacidad de flujo: aprox. 50 l / min. máximo dependiendo de la temperatura de entrada del agua
- Presión de trabajo: 2 - 10 bar máx. (reductor de presión integrado hasta 6 bar)
- Temperatura del agua / temperatura del agua caliente ajustable: 30 ° C a 70 ° C
- Sistema de control de llama: controlado térmicamente
- Salida del calentador: aprox. 90 kW
- Consumo de diesel: aprox. 7,8 l / h (en funcionamiento continuo)

Conexión eléctrica / corriente alterna: 230 V / 50Hz / 0,3kW con cable de extensión de 10 m, enchufe 
IP68

- Sistema de control eléctrico: baja tensión de 24 V

Con alimentador de dosificación proporcional incorporado capaz de trabajar con jabones, lejías, 
medios alcalinos y ácidos, dosificación 1 - 5%.

Estructura de acero con recubrimiento epóxico con revestimiento de acero inoxidable, Chasis de 4 
ruedas con neumáticos de goma maciza.

Dimensiones (LxWxH): aprox. 890 x 570 x 800 mm

Peso (neto): aprox. 65 kg (sin contenido del tanque)
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ADMINISTRADOR DE AGUA- L04    Ref -HZ34
Caldera completa y autónoma sobre carro para producir agua caliente. 

Estructura de acero pintado.
Cuadro de mandos eléctricos 24 V.
Cuadro ruedas semi-neumáticas Ø 260 mm.

Válvula de seguridad automática-
Termostato de regulación de temperatura del agua.
Incluye  2 m de manguera de entrada y  conexión rápida en entrada y salida.

Opción: serpentín de acero inoxidable de 15 o de 21 l.

BOMBA ACHIQUE SUMERGIBLE - SUE7   Ref -HZ35
Bomba achique sumergible.

Electrica 230 V/50 hz 550 W/0,75 hp aguas mixtas
. 
Caudal máximo 11000 l/h, profundidad máxima 7 m, capacidad elevación 6,5 m de altura máxima.

Longitud cable 10 m. 

Con boya de proteccion denivel.

BOMBA ACHIQUE SUMERGIBLE - L05   Ref -HZ36
Bomba de succión con caja de acero inoxidable IP 68
Bomba eléctrica para eliminar agua de las duchas de descontaminación, por ejemplo, adecuada para 
el funcionamiento continuo. 
Puede suministrar agua dulce y aguas residuales con un tamaño sólido máximo de 4 mm.
La bomba de succión tiene un sensor de nivel de agua que deja solo un nivel de agua en reposo de 
2 mm. Viene con un cable de 10 my se monta junto con el sensor en una caja de acero inoxidable, lo 
que evita de forma segura la entrada de piezas más grandes y la succión en la parte inferior. 
El acoplamiento estándar es un Storz D, pero cualquier otro acoplamiento está disponible a pedido. .

Caudal:     5500 litros / h como máximo
Velocidad de conducción:   2.90 por minuto.
Max. altura de entrega:   7,2 m
Max. temperatura de entrega   35 ° C
Tensión de alimentación (50 Hz):  230 V
Capacidad del motor:   270 W
Inicio nivel de agua    5 mm
Tiempo de seguimiento   4 minutos.
Fusible principal:    10 A

COLECTOR DE AGUA - L06     Ref -HZ37
Esta unidad de suministro de agua se utiliza para el suministro confiable de agua dulce al calentador 
de flujo de agua donde no hay disponible una fuente de agua pública, por ejemplo. de fuentes de 
suministro de baja presión (depósito, vejiga, fuente natural, etc.). También se puede usar donde la 
red pública de agua no puede proporcionar suficiente presión de agua. Construido con un marco 
de acero con una bomba centrífuga montada horizontalmente con interior de acero inoxidable. Las 
características incluyen conectores Storz D, filtro de entrada y válvula de retención, manómetro y 
regulador de presión automático.

Datos técnicos
Capacidad max.    70 l / min,
Profundidad de succión máx.   8 m
Presión de trabajo máx.   6 bar
Presión de entrada máx.   3 bar
Temperatura de funcionamiento del agua máx. 45 ° C,
Conexión a la red eléctrica 230 V / 50 Hz / 0,9 kW / 6,7A
Cable eléctrico de 10 m / enchufe IP54
Dimensión: ca. 575 x 285 x 675 mm (largo x ancho x alto)
Peso: ca.     25 kg

DOSIFICADOR DST - L07     Ref -HZ38
Este sistema de inyección proporcional no eléctrico impulsado por agua permite la inyección y / o 
dosificación de detergentes o soluciones de descontaminación en el flujo de agua (con la función de 
encendido / apagado durante la operación). 

Es un componente ideal para usar junto con los calentadores de flujo de agua, o incluso como un 
sistema individual. Construido con un marco de acero, sus características incluyen conectores Storz-
D estándar, filtro de entrada, válvula de retención y manómetro.

Tasa de inyección     1% - 5%
Caudal min.     0,25 hasta máx. 45 l / min. (2.700 l / h)
Temperatura del agua    máx. 40 ° C
Presión de funcionamiento    mín.0,5 hasta máx. 9,7 bar
Dimensión:  575 x 285 x 675 mm (largo x ancho x alto)
Peso:       10 kg
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EVACUACIÓN/ ACCESORIOS

SUDARIO  RIESGO BIOLÓGICO  - V10 Ref -HZ39

Sistema de protección biológica: 
Bolsa de transporte para cadáveres sospechosos de enfermedades altamente contagiosas, garantiza 
la alta protección frente a agentes biológicos. 
Bolsa de doble capa asegura el traslado de los cadáveres sospechosos de infección. 
Posee cuatro asas reforzadas, cierre de cremallera,y es impermeable. Los materiales utilizados en el 
proceso son de la más alta calidad. 

Características:
• Construido con doble capa.
• Equipada con cuatro asas para facilitar el transporte.
• La bolsa es un producto desechable. ( Un solo uso)
• 4 asas reforzadas, cierre de cremallera y solapa con velcro.
• La capa interior se suelda adecuadamente a la capa exterior, ambas cámaras pueden ser
cerradas individualmente  con cubiertas especiales  que aseguran que la bolsa sea hermética.
• La bolsa está construida  en una lamina de polietileno térmicamente soldada e impermea-
ble (evita derrames de fluidos corporales y exposición innecesaria de olores).
• Dimensiones: 220 x 90 cm.
• Peso: 1.200 gr.
• Espesor: 0,15 - 0,16 mm.

DEPOSITOS FLEXIBLES - SUE8 Ref -HZ40
Depósitos flexibles para todo tipo de aguas, limpias y contaminadas.
Fabricados en PVC y en materiales para almacenar líquidos agresivos como hidrocarburos etc.
Disponibles en diferentes capacidades.

Desde los 250 litros a los 200.000 litros.

Consúltenos y le asesoráremos de los modelos adecuados.

KIT EVACUACIÓN HAZMAT- S1 Ref -HZ41

Se incluyen 4 camillas enrollados y almacenados en bolsas de despliegue rápido. 
También se incluyen 8 kits de cuerda en una sola bolsa de despliegue rápido para mantener todo 
organizado. 

Sería aconsejable tener hasta 4 camillas  más para trasladar a los pacientes de zonas contaminadas 
a las zonas para descontaminación.

Las cuerdas están construidas con polipropileno trenzado sólido de 1/2 pulgada. 
Son 200 pies. de largo con una figura de 8 nudos tallados con un nudo de barril y pegados con cinta 
adhesiva para evitar que se desenreden mientras están en uso. 

Se adjunta un gran mosquetón D de aluminio. El kit de cuerda incluye una bolsa de cuerda Haz-Mat 
para un despliegue rápido y sin enredos. 

Estas cuerdas están unidas a ambos extremos de una camilla  para arrastrar dentro y fuera de la 
zona activa.
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KIT COMPLETO EVACUACIÓN HAZMAT- S2 Ref -HZ42
Este sistema incluye todo lo necesario para la evacuación rápida de bajas masivas en un entorno 
químico-biológico. 
Debido a que nunca sabemos qué tan lejos podemos llegar de la zona caliente, estamos incluyendo 
cuerdas de polipropileno de bucle continuo, 1 cada una, para distancias de 100 pies, 150 pies y 200 
pies. 

Este kit permite que hasta 4 rescatadores en el nivel A trabajen en la zona caliente en un incidente 
mayor. 
Hay 2 camillas  para cada rescatador en el nivel A. También hay 4 camillas limpias para mover a los 
pacientes de la zona cálida a descontaminar para evitar arrastrar las basuras contaminadas fuera 
del área. 

Nota: Sería aconsejable tener un sistema de ducha entre la zona caliente y tibia para arrastrar a los 
pacientes y descontaminarlos inicialmente. Esto será extremadamente importante si necesitan espe-
rar un período de tiempo prolongado antes de pasar por la estación de descontaminación. Pacientes 
ambulatorios

CAMILLA EVACUACIÓN SIL RESCUE - S3 Ref -HZ43
La camilla de rescate SLIX 100 es una camilla robusta, compacta y ligera diseñada para aplicaciones 
de rescate.
Características:
El material flexible combinado con un acabado liso permite un fácil deslizamiento
Se puede enrollar a lo ancho o a lo largo para facilitar el transporte
Sin correas en la parte inferior de la camilla, lo que evita daños mientras se arrastra
Las manijas fuertes alrededor de la camilla permiten que varios rescatistas puedan maniobrar.
Las correas de cierre aseguran y permiten que la camilla se moldee alrededor de la víctima
Flotabilidad neutral, que le permite flotar
La camilla se puede arrastrar vertical u horizontalmente usando una sola tira de doble función
Longitud: 2,3m
Circunferencia:  0.91m 
Límite de trabajo seguro : 400 kg

CAMILLA EVACUACIÓN SIL RESCUE BARIÁTRICA- S4 Ref -HZ44
La Slix 100 XXL es una camilla bariátrica diseñada para el transporte y la evacuación de personas 
clínicamente obesas.
Características:
Camilla robusta, compacta y ligera.El material flexible y el acabado liso permiten un fácil desliza-
miento y permiten que la camilla se enrolle para facilitar el transporte.No pasan correas debajo de 
la camilla que evitan daños al arrastrarLas asas fuertes alrededor de la camilla permiten que varios 
rescatistas puedan maniobrar.Se puede transportar vertical u horizontalmenteLas correas de cierre 
aseguran y permiten que la camilla se amolde alrededor de la víctimaSe proporcionan extensiones 
para ampliar la camilla cuando sea necesario.
Longitud: 2,44 m
Circunferencia:  0.95 m
Peso del dispositivo: 10 kg
Límite de trabajo seguro : 400 kg

PULVERIZADORES PROFESIONALES 16 LITROS Ref -HZ45
Pulverizador Epsylon mochila 16 litros Fitosanitarios, deposito de PVC de 3mm con refuerzo interior.
Maneta ergonómica.Bomba de presión de 500ml.
Bola interior de vidrio.Boquilla regulable.Ambidiestro.
- Depósito 16 litros y Bomba.
- Manguera estandar y Maneta.
- Boquilla ajustable.
- Lanza de fibra y lanza de latón.
- Juntas de vitón y juego de accesorios que contiene: Boquilla plana, Boquilla doble, Boquilla fija,
- Juntas de vitón y Retén EXTRA.

PULVERIZADORES PROFESIONALES 6 LITROS Ref -HZ46
Pulverizador a presión previa Lambda fabricado en plástico de alta densidad. Con válvula de seguri-
dad, deposito de PVC de 3 mm.
Maneta ergonómica.
Lanza de fibra de vidrio con boquilla regulable.
Escalímetro lateral de llenado y empuñadura con filtro de micro particulas. 
Incorpora bandolera para su transporte. 
Capacidad: 6 litros.

PULVERIZADORES PROFESIONALES 2 LITROS Ref -HZ47
Pulverizador manual de presión previa .
Con válvula de seguridad.
Válvula de seguridad.
Juntas de Vitón
Boquilla de latón.
Capacidad: 2 litros.
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