
EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTONOMA



PSS® 3000
para aplicaciones 

básicas en la industria 

y en servicios de 

extinción de incendios

PSS® 5000
plus:

Espaldera más robusta

Cinturón pivotante

Cinturón de seguridad 

PSS® opcional

Control de entrada 

automático/responsabilidad 

opcional

PSS® 7000
plus:

Espaldera de altura 

ajustable

Circuito de la manguera 

totalmente integrado

Amplio catálogo
Protección respiratoria versátil

Los equipos respiratorios de aire 

comprimido de Dräger están 

diseñados para satisfacer sus 

necesidades respiratorias, 

independientemente del tipo de 

intervencion

El sistema neumático PSS® 7000 

de eficacia probada está integrado 

en todos los equipos sin 

comprometer el rendimiento

La serie PSS® puede 

emplearse en todos los 

campos de aplicación 

propios de extinción de 

incendios y donde se 

requiera protección 

respiratoria: El producto 

idóneo para cualquier 

situación
Frecuencia de uso y solidez
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PSS® 4000
plus: 

Arnés más cómodo 

y duradero

Dispositivo PASS

y HUD opcional
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Transmisión de datos Transmisión inalámbrica de los datos de 

presión entre el manómetro Tx, el dispositivo 

Bodyguard® 1500 PASS y el HUD FPS 7000

Temperatura de -30 ºC a +60 ºC

Segun prueba de inmersion en llama

Segun EN 137:2006

Material Tejido de aramida para altas temperaturas con 

resistencia al calor extremo (temperatura 

continua de hasta 200 ºC y carga máxima a 

corto plazo de hasta 400 ºC)

Montaje y mantenimiento Mantenimiento simplificado gracias al 

mecanismo de “bloqueo especial” en los 

hombros almohadillados y en el cinturón

Peso

(incluye manómetro 

neumático, máscara 

completa, 

Pulmoautomatico)

8,73 kg Con botella de compuesto de 

carbono, tipo 4

11,09 kg Con botella de compuesto de 

carbono, tipo 3

Medidas (Al x An x F) 590 × 290 × 160 mm

EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA

Características técnicas

Ajuste rápido por

medio de un meca-

nismo para tirar hacia 

delante de la correa

Gran protección a

través de la monitor-

ización electrónica con

tecnología probada

Seguridad
Renta-

bilidad

Product-

ividad

Fácil mantenimiento con 

montaje/desmontaje rápid-

os de los componentes sin 

herramientas especiales

El equipo respiratorio 

profesional más ligero de 

Dräger para una

rápida respuesta

kg
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EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA

Normativas y homologaciones

> 4500
equipos respiratorios fabricados al 

mes (2015)

1000
Representantes de ventas de Dräger 

Safety en las instalaciones del cliente 

en todo el mundo

EN 137
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

BS 8468-1

Dräger PSS® 4000 cumple todas las 

normativas pertinente para el uso de 

equipos respiratorios en estas 

aplicaciones:

 Extinción de incendios y rescate

 Manejo de sustancias peligrosas

 Entrenamiento contra incendios

 Rescate minero

Normativas y homologaciones aplicables:

EN 137:2006 (Tipo 2)

Normativa europea para equipos de 

protección respiratoria (SCBA)

EN 61000-6-2 & EN 61000-6-3 

Normativa europea de compatibilidad 

electromagnética y emisiones de 

radiación (variantes de Bodyguard®

1500)

Norma de clasificación ATEX 94/9/EC

para seguridad intrínseca (I M1/II 1G 

IIC T6 y I M1/II 1GD Eex ia I/IIC T4)
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EQUIPOS DE REPSIRACION AUTONOMA

Estamos presentes en

Cuerpos de 

bomberos de 

la Marina

Cuerpos de 

bomberos de 

aeropuertos

Cuerpos de 

bomberos 

profesionales y 

voluntarios

Cuerpos de 

bomberos 

especializados 

en industria

Defensa civil Cuerpos de 

bomberos 

militares

< Picture of the 

market >

< Product 

picture >
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Dräger PSS® 7000
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Dräger PSS® 5000
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Dräger PSS® 4000



EQUIPOS DE ESCAPE



Dräger PARAT® 4700/5500/7500
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Dräger PARAT® 4920 
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Dräger PARAT® 5550
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Dräger Saver CF
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Dräger Saver PP
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