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MANIQUÍES PARA EL MILITAR
PARA PROFESIONALES QUE SALVAN VIDAS
Los maniquíes Ruth Lee son utilizados por profesionales de rescate en todo el mundo. Diseñados
inicialmente para el Servicio de Bomberos y Rescate, son lo suficientemente robustos como para
soportar los rigores de los ejercicios militares y se ponderan proporcionalmente para ser anatómicamente
correctos, para un entrenamiento más realista.
Estamos seguros de que no encontrará un maniquí más duradero en el mercado y con una gama
completa de muñecos diseñados para diferentes escenarios de capacitación, ¡estamos seguros de que
podemos ofrecerle el compañero de entrenamiento perfecto!

GAMA DE TRABAJO
Nuestro maniquí más vendido. Es ideal para una variedad de
escenarios de entrenamiento que incluyen: espacio confinado,
búsqueda y rescate urbano (USAR), colisión de tránsito (RTC),
QBRN y ejercicios generales de manejo. ¡Estos son maniquíes
resistentes y duraderos!
CÓDIGO
RLN5
RLN10
RLN20
RLN30
RLN50
RLN70
RLN90

DESCRIPCIÓN
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

NATO NO STOCK
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 el entrenamiento de rescate de
arranque y el entrenamiento de “células calientes”. Soportará
temperaturas de alrededor de 160 ° C a nivel del suelo (400 ° C
en el techo). Viene completo con capucha nomex.
CÓDIGO
RLNFH10
RLNFH20
RLNFH30
RLNFH50
RLNFH70

DESCRIPCIÓN
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

NATO NO STOCK
NA
NA
4240-99-5158249
4240-99-5550594
NA

Manikin comes complete with nomex hood
which we recommend for use in hot fire training
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HOMBRE AL AGUA
Es vital que se realicen simulacros efectivos de MOB 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 unos segundos.
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN PESO
RLNW20MO YOUTH
20Kg
RLNWMO
ADULT
40Kg

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

VICTIMAS EN MASA
Es inevitable que durante el entrenamiento o la acción en vivo, su
equipo se enfrente a una situación en la que haya habido victimas
en masa. Con el terrorismo convirtiéndose en una amenaza cada
vez mayor en todo el mundo, estos maniquíes ligeros y rentables
le permiten crear un escenario donde hay muchos cuerpos que
necesitan ser vistos, pero no necesariamente recuperados.
CÓDIGO
RLMASS

DESCRIPCIÓN PESO
ADULT
4Kg

ALTURA NATO NO STOCK
1.8m
NA

MULTI TRAUMA
Uno de nuestros maniquíes más interesantes que se puede utilizar
para simular empalagos o una pérdida parcial o total de la
extremidad. Es una excelente opción para el entrenamiento USAR
o RTC (colisión de tráfico en la carretera) y ayuda a promover el
cuidado adecuado de los heridos: si lo maneja incorrectamente,
¡podría perder un brazo!
CÓDIGO
RLN30MT
RLN50MT
RLN70MT

DESCRIPCIÓN
30Kg ADULT
50Kg ADULT
70Kg ADULT

PESO
30Kg
50Kg
70Kg

ALTURA
1.8m
1.8m
1.8m

NATO NO STOCK
4210-99-2547551
NA
NA

SEGURIDAD DEL PRISIONERO
Utilizado por CERT (Equipos de respuesta de emergencia
correccional) en todo el mundo para la práctica de extracciones
celulares y técnicas de restricción.
Con un cuello reforzado, este maniquí también se puede usar para
simular un suicidio a través de ahorcamiento para practicar técnicas
de recuperación del cuerpo y evidencia de técnicas de preservación.
CÓDIGO
RLPS50

DESCRIPCIÓN PESO
50 Kg ADULT 50Kg

ALTURA NATO NO STOCK
1.8m
NA

BÚSQUEDA Y RESCATE
Hecho exactamente de la misma manera que el popular 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 para permitir a los equipos desarrollar el elemento
de “búsqueda” de su entrenamiento de Búsqueda y Rescate, lo
que hace que este modelo sea especialmente adecuado para los
equipos de rescate de aguas continentales.
CÓDIGO
RLNW20SR
RLNWSR

DESCRIPCIÓN
YOUTH
ADULT

PESO
20Kg
40Kg

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

TRABAJANDO EN ALTURA
Especialmente diseñado para el entrenamiento de Trabajos en
Altura. Este maniquí está diseñado para proporcionar rigidez
adicional y reducir la caída cuando se utiliza un arnés de rescate.
CÓDIGO
RLWAH30
RLWAH50
RLWAH70

DESCRIPCIÓN
30Kg ADULT
50Kg ADULT
70Kg ADULT

PESO
30Kg
50Kg
70Kg

ALTURA
1.8m
1.8m
1.8m

NATO NO STOCK
NA
NA
NA
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