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MANIQUÍES PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y MARINA

PARA PROFESIONALES QUE SALVAN VIDAS

Los maniquíes de Ruth Lee son utilizados por profesionales de rescate en todo el mundo. Son
lo suficientemente robustos como para resistir los rigores de los ejercicios militares y tienen un
peso proporcional para ser anatómicamente correctos, para un entrenamiento más realista.
Nuestros maniquíes se han desarrollado con el aporte de las Fuerzas Armadas británicas y la
Marina Royal y muchos vienen completos con Números Stock de la OTAN.

RANGO DE TRABAJO
Un maniquí estándar y versátil que es ideal para una variedad de
escenarios de entrenamiento que incluyen: espacio confinado,
búsqueda y rescate urbano (USAR), colisión de tránsito (RTC), CBRN
y ejercicios generales de manejo. ¡Estos son maniquíes resistentes y
duraderos!

CODIGO
RLN5
RLN10
RLN20
RLN30
RLN50
RLN70
RLN90

DESCRIPCION
BABY
TODDLER
YOUTH
30Kg ADULT
50Kg ADULT
70Kg ADULT
90Kg ADULT

PESO
5 Kg
10Kg
20Kg
30Kg
50Kg
70Kg
90Kg

ALTURA
0.7m
0.9m
1.3m
1.8m
1.8m
1.8m
1.8m

OTAN STOCK NO
4240-99-8581987
4240-99-0218800
4240-99-2130513
4240-99-5158249
4240-99-5550594
4240-99-2416796
NA

ESTACIÓN DE BOMBEROS
Este maniquí es ideal para entrenamiento de rescate de
arranque y entrenamiento de “celda caliente”. Soportará
temperaturas de alrededor de 160 ° C a nivel del piso (400 ° C
en el techo). Viene completo con capucha nomex.
CODIGO
RLNFH10
RLNFH20
RLNFH30
RLNFH50
RLNFH70

DESCRIPCION
TODDLER
YOUTH
30Kg ADULT
50Kg ADULT
70Kg ADULT

PESO
10Kg
20Kg
30Kg
50Kg
70Kg

ALTURA
0.9m
1.3m
1.8m
1.8m
1.8m

OTAN STOCK NO
NA
NA
4240-99-5158249
4240-99-5550594
NA
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HOMBRE AL AGUA
Es vital que se realicen con frecuencia simulacros MOB efectivos
con los miembros de la tripulación en todos los buques; estos
maniquíes han demostrado ser una herramienta vital para
lograrlo. Este maniquí puede flotar en cualquier ángulo entre
la vertical y la horizontal simplemente moviendo las piezas de
espuma entre los bolsillos del pecho y las piernas, un proceso que
lleva segundos.
CODIGO
DESCRIPCION PESO
RLNW20MO YOUTH
20Kg
RLNWMO
ADULT
40Kg

ALTURA OTAN STOCK NO
1.3m
NA
1.8m
0472-99-7837372

BUSQUEDA Y RESCATE
Hecho exactamente de la misma manera que el maniquí Hombre
al agua, la única diferencia es el color. El modelo de búsqueda y
rescate está diseñado deliberadamente para ser difícil de ver en
el agua y permitir a las tripulaciones desarrollar el elemento de
“búsqueda” de su capacitación.
CODIGO
DESCRIPCION PESO
RLNW20SR YOUTH
20Kg
RLNWSR
ADULT
40Kg

ALTURA OTAN STOCK NO
1.3m
NA
1.8m
4210-99-5942538

MULTI TRAUMA
Simule a una víctima que ha sufrido un trauma grave, como un
empalamiento o una pérdida parcial o total de la extremidad.
Es una excelente opción para el entrenamiento USAR y ayuda
a promover la atención adecuada de víctimas: si lo maneja
incorrectamente, podría perder un brazo
CODIGO
RLN30MT
RLN50MT
RLN70MT

DESCRIPCION
30Kg ADULT
50Kg ADULT
70Kg ADULT

PESO
30Kg
50Kg
70Kg

ALTURA
1.8m
1.8m
1.8m

OTAN STOCK NO
4210-99-2547551
NA
NA

TRABAJANDO EN ALTURA
Un maniquí especializado diseñado para el entrenamiento de
trabajo en altura, incluido el rescate con sogas. Este maniquí está
construido para proporcionar rigidez adicional y reducir la caída
al usar un arnés de rescate. Proporcionará un verdadero “peso
muerto” para permitir que su equipo experimente la dificultad de
mover a una persona inconsciente de primera mano.
CODIGO
RLWAH30
RLWAH50
RLWAH70

DESCRIPCION
30Kg ADULT
50Kg ADULT
70Kg ADULT

PESO
30Kg
50Kg
70Kg

ALTURA
1.8m
1.8m
1.8m

OTAN STOCK NO
NA
NA
6910-99-567-4392

BOLSA DE CARGA DEL HELICÓPTERO
Nuestra bolsa de carga para helicópteros fue diseñada en
conjunto con MIRG (el Grupo de Respuesta a Incidentes
Marítimos) y es una bolsa robusta de alta especificación que
es la herramienta perfecta para transportar equipos vitales por
aire.
Ha sido especificado por organizaciones navales
multinacionales en todo el mundo y utilizado durante más de
10 años por organizaciones offshore, guardacostas y equipos
especializados de extinción de incendios marinos.
La base exterior (bandeja inferior) está construida con esquinas
de radios grandes para evitar daños al piso del helicóptero. Se
aseguran 6 manijas reforzadas de agarre fácil alrededor de la
mitad inferior de la bolsa y las correas se extienden 550 mm
por encima de la parte superior para asegurarlas durante la
transferencia del helicóptero. Cada correa lleva un mosquetón
de acero DMM de alta calidad.
Dimensiones estándar:
915 mm (largo) x 635 mm (ancho) x 635 mm (alto)
Carga de trabajo segura: 100 kg (certificado LOLER disponible bajo pedido
Dimensiones pequeñas:
650 mm (largo) x 450 mm (ancho) x 500 mm (alto)
Carga de trabajo segura: 60 kg (certificado LOLER disponible bajo pedido
CODE
HELI
HELIS

DESCRIPCION
HELICOPTER LOAD BAG
HELICOPTER LOAD BAG (SMALL)

OTAN STOCK NO
8465-991-561-438
8465-99-861-0809
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