MANQUÍ DE ENTRENAMIENTO
DUTY RANGE
PARA PROFESIONALES QUE SALVAN VIDAS
Ruth Lee es una empresa familiar cuyos valores fundamentales giran
en torno al cuidado de nuestros empleados, el servicio a nuestros
clientes y la calidad de los productos sin compromisos. Estamos
orgullosos de servirle a USTED, los profesionales dedicados que hacen
una contribución tan valiosa a la sociedad.
Empleamos personal altamente calificado y obtenemos los materiales
más duraderos para garantizar que nuestros productos cumplan con
los más altos estándares internacionales.
Nuestros maniquíes están diseñados para representar la correcta
distribución anatómica del peso de una persona real, y ofrecemos
una gama de diferentes modelos para adaptarse a cada escenario
concebible. Esto asegura que su entrenamiento sea lo más realista y
efectivo posible; Preparándote para todas las eventualidades.

SOLICITAR INFORMACIÓN
SOBRE RUTH LEE AMPLIO
RANGO DE MANIQUÍES
DE ENTRENAMIENTO,
BOLSAS DE DESCUENTO Y
PRODUCTOS OPERATIVOS

LLAMAR A LOS EXPERTOS:

+507 209 2286

export@3famericas.com

www.3fff.co.uk

MANQUÍ DE ENTRENAMIENTO
DUTY RANGE
IDEAL PARA LOS SIGUIENTES ESCENARIOS:
Espacios confinados, Búsqueda y rescate urbano
(USAR), Colisión en el tránsito (RTC), CBRN y
ejercicios generales de manejo. Nuestro maniquí
más vendido; comúnmente conocido como el
‘simulacro de perforación’!

MATERIALES ESPECIALES:
Construido con el mismo material ignífugo que se
usa en los chalecos antibalas / balísticos Policiales,
que ofrece 4 veces la resistencia y la resistencia a
la abrasión que la lona de 16 oz o P.V.C. (cumple
con el estándar OEKO-TEX® 100, BS EN ISO
12947-2 y 14116: 2008). Correas de polipropileno
de alta densidad (25 mm clasificadas para 207 kg,
50 mm clasificadas para 440 kg).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Distribución del peso anatómicamente
correcta para dar la sensación de una víctima
inconsciente.
• El fuerte lazo de la parte posterior de la correa
permite un fácil manejo, transporte en alto,
almacenamiento y suspensión para el secado.
• Lo suficientemente resistente como para resistir
ser enterrado bajo concreto o dinteles de acero,
conducido por un vehículo 4x4, o caído desde
una ventana del segundo piso sin daños.
• Material repelente al agua, lo que lo hace
adecuado para escenarios húmedos o
asquerosos, como HAZMAT / CBRN.
• Uniones blandas del cuerpo para eliminar
el riesgo de pellizcos y moretones; Lesiones
comunes al utilizar maniquíes de cuerpo
plástico.
• Se puede colocar un collar de inmovilización

/ extracción alrededor del cuello de nuestros
maniquíes adultos para promover el cuidado
adecuado de las víctimas.
• Al usar la función de caja de mensajes (opcional),
puede personalizar un mensaje grabado hasta
60 segundos; por ejemplo, “Ayuda, no puedo
sentir mis piernas ...”, que puede repetirse
periódicamente.
• Viene completo con botas, que se reemplazan
fácilmente si están dañadas.

NO SE PERMITE PARA:
• Utilízar en temperaturas superiores a 100 ° C o
escenarios de flashover: vea nuestro Maniquí Fire
House.
• Uso en agua: vea nuestra gama de rescate de
agua.

EXTRAS OPCIONALES:
• Resistentes protectores de arrastre y monos
para extender en gran medida la vida útil de su
maniquí.
• Shoutbox y Hood para dar a su víctima el poder
del habla para agregar realismo adicional.
• Mascarilla y peluca para una apariencia más
humana.

EXTENSIVAMENTE UTILIZADO POR:
• Todos los servicios de bomberos y rescate del
Reino Unido.
• El Ministerio de Defensa británico (MOD).
• Policía, ambulancia / EMS / equipos HART.
• Expertos en salud y seguridad en diversas
industrias.
• Organizaciones equivalentes en América del
Norte y del Sur, Europa, Australia y Asia.

PESOS Y TAMAÑOS DISPONIBLES:
DESCRIPCION

CODIGO MODELO

ALTURA (M)

PESO (KG)

NÚMERO STOCK OTAN

Baby

RLN5

0.7

5

4240-99-8581987

Toddler

RLN10

0.9

10

4240-99-0218800

Youth

RLN20

1.3

20

4240-99-2130513

20 Kg Adult

RLN20A

1.8

20

N/A

30 Kg Adult

RLN30

1.8

30

4240-99-8525913

50 kg Adult

RLN50

1.8

50

4240-99-9771707

70 Kg Adult

RLN70

1.8

70

4240-99-2416796

75 Kg Adult

RLN75

1.8

75

N/A

80 Kg Adult

RLN80

1.8

80

N/A

90 Kg Adult

RLN90

1.8

90

N/A

Nota: las versiones para adultos más cortas (1.65 m) también están disponibles en pesas de 30, 50 y 70
kg. Contáctenos para más detalles
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