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1. Producto:  MINI EQUIPO DE ESCAPE 5 MINUTOS Nº de Art.: 7240 

2. Descripción: 

 Mini equipo autónomo para evacuación. 

 Cilindro de acero. Autonomía: 5 minutos. 

 Ofrece protección respiratoria para un rápido escape de un ambiente que se ha 

convertido en IPVS (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud). 

 Capucha: no necesita ajuste, protege para todo tipo de forma facial, admitiendo uso de 

lentes, barba, cabello largo, etc. Rápida colocación para situaciones de emergencia. 

 Bolsa de transporte: color naranja visible a distancia, contiene al cilindro, la válvula y la 

capucha. Las instrucciones están impresas claramente en el lado exterior de la bolsa, 

visibles a la distancia. La bolsa puede transportarse alrededor del cuello, a la cintura o 

sobre el hombro. 

 EQUIPO RECARGABLE (reusable), simple de operar (sacar capucha, abrir válvula, 

colocarse capucha y salir del área). No requiere costos de entrenamiento. 

3. Accesorios y repuestos:  
 

 Recarga de aire respirable 

 Prueba hidráulica 

 Capucha (Art. R7240/1) 

 Mochila porta cilindro (Art. R7240/2) 

 Service de mantenimiento integral. 

 

 

4. Norma de aplicación:  IRAM 3661: 1998 
 

ENSAYO VEREDICTO 

Inspección visual:  

    Ajuste de los componentes Cumple 

    Estado de conexiones Cumple 

    Dimensiones (mm) 400 x 155 x 110 

Resistencia mecánica 50 min., OK 

Peso std. 4 kg  Cumple 

Caudal  Std. 40 l/min 40 l/min. 

Resistencia a la inflamabilidad  Cumple 

Válvula reductora de presión OK 

Indicador de presión OK 

Resistencia a la exhalación  (< 3 mbar) Cumple 

Resistencia al aplastamiento de manguera.          

Tracción axial (min.250 N) 

Cumple 

260 N 

Potencia óptica capucha < 0.12 D. 
 

5. Presentación y embalaje: 

 Mochila porta cilindro con instrucciones de uso del equipo impresas en la misma. 

 Caja plástica para almacenamiento. 
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