MANIQUIES DE CAPACITACION
RESCATE Y COMBATE CONTRA
INCENDIOS PARA AVIACION

FOR PROFESSIONALS WHO SAVE LIVES
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CAPACITACIÓN PARA EL RESCATE Y LA LUCHA CONTRA
INCENDIOS PARA LOS PROFESIONALES QUE SALVAN VIDAS
Los maniquíes Ruth Lee se utilizan en aeropuertos de todo el mundo y han sido una
herramienta importante para lograr la acreditación CAP 699 (desarrollada por la Autoridad de
Aviación Civil del Reino Unido).
Son lo suficientemente resistentes para el servicio de bomberos y militares, y tienen un peso
anatómicamente correcto, para un entrenamiento más realista.
Confiamos en que no encontrará un maniquí más duradero en el mercado, perfecto para una
variedad de escenarios de capacitación que incluyen habilidades para salvar vidas como RCP y
la Gestión de la Aviación.

MULTIUSO
Los estándares de capacitación en rescates y extinción de incendios en el aeropuerto (ARFF)
difieren en todo el mundo, pero el maniquí Multiuso puede ser una constante que lo ayude
a alcanzar los niveles más altos de seguridad operacional de la aviación. Estos maniquíes
resistentes e impermeables son utilizados por el 100% de los Servicios de Incendios del
Aeropuerto Internacional del Reino Unido.
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

NUMERO OTAN
4240-99-8581987
4240-99-0218800
4240-99-2130513
4240-99-5158249
4240-99-5550594
4240-99-2416796
NA

VICTIMAS EN CANTIDAD
Los aeropuertos son áreas de alta población y en una
emergencia como un ataque terrorista, un incendio o un
desastre natural, el número de víctimas será alto. Estos
maniquíes son perfectos para los simulacros de emergencia a
gran escala. Son livianos y una opción rentable para crear un
impacto real cuando se requiere un gran número de víctimas.
CODIGO
RLNMASS

DESCRIPCION
Lightweight manikin

PESO
Approx. 4 Kg

ALTURA
1.8m
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BARIATRICO
¿Cómo enfrentaría su personal la evacuación de un pasajero
obeso en una emergencia?
Airbus, basado en Broughton, UK, usa un maniquí de 180
Kgs para intervención combinada de varios equipos, y puso la
capacitación a un nivel de prueba, dando al equipo 15 minutos
para proponer un plan de salida del maniquí fuera del avión.
Nuestro maniquíes bariatricos se ofrecen en 90, 180 y 260 Kgs.
El modelo de 90 Kgs es perfecto cuando se requiere un tamaño
parecido a un obeso, pero sin peso excesivo.
CODIGO
RLN90B
RLN180
RLN260

DESCRIPCION
90Kg Bariatric
180Kg Bariatric
260Kg Bariatric

PESO
90Kg
180Kg
260Kg

ALTURA
1.8m
1.8m
1.8m

RCP* CUERPO ENTERO
La capacitación en RCP* a menudo se lleva a cabo en un salón de clases bien iluminado y
alfombrado con mucho espacio. ¿Cómo se manejaría su personal en un espacio reducido o si la
‘víctima’ quedó atrapada por las piernas? La capacitación en
escenarios de emergencia más realistas permitirá a su equipo
reaccionar de manera más efectiva.
*Reanimacion Cardio Pulmonar
CODIGO
RLNCPR
RLNCPRTOR
RLNCPR50
RLNCPRTOR50

DESCRIPCION
20Kg Adult - No CPR Torso
20Kg Adult With CPR Torso
50Kg Adult - No CPR Torso
50Kg Adult With CPR Torso

PESO
13Kg
20Kg
43Kg
50Kg

ALTURA
1.8m
1.8m
1.8m
1.8m

MANEJO COMPLETO DEL ESPACIO DEL AEROPUERTO
Con la co-respuesta cada vez más popular, a menudo se espera
que los equipos tengan habilidades competentes para salvar
vidas. El entrenamiento con este maniquí le permite a sus
equipos adquirir habilidades en un entorno más realista. Este
maniquí aceptará Simulaids Adult Airway Management Torso
que ya puede tener.
CODIGO
RLNAWM
RLNAWM/TOR
RLNAWM50
RLNAWM/TOR50

DESCRIPCION
20Kg Adult - No CPR Torso
20Kg Adult With CPR Torso
50Kg Adult - No CPR Torso
50Kg Adult With CPR Torso

PESO
13Kg
20Kg
43Kg
50Kg

ALTURA
1.8m
1.8m
1.8m
1.8m

OTRAS OPCIONES DE CAPACITACION
Entendemos que sus necesidades de capacitación son muy variadas,
no hay dos días iguales y su capacitación tampoco. Los maniquíes en
este folleto son nuestros más populares en el sector de la aviación,
pero es posible que también desee considerar los siguientes
maniquíes:
• Hombre al Agua - para escenarios de rescate de agua
• Traumatismo múltiple - para simular lesiones graves, como
empalamiento o pérdida de extremidades
• Casa de Fuego - útil para el entrenamiento de fuego con celdas
calientes, que resiste temperaturas de 160 ° C a la altura del piso
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