MANIQUIES DE ENTRENAMIENTO

PARA EL RESCATE TÉCNICO

FOR PROFESSIONALS WHO SAVE LIVES

www.3fff.co.uk

ENTRENAMIENTO DE RESCATE TÉCNICO
PARA PROFESIONALES QUE SALVAN VIDAS
Estamos seguros que no encontrará maniquíes mas duraderos en el mercado y con una
gama completa que se adaptará a su necesidad, diseñados para diferentes escenarios de
entrenamiento de rescate técnico, como trabajar en altura o en espacios confinados, ¡estamos
seguros que podemos proporcionarle el compañero de entrenamiento perfecto!

TRABAJO 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. Estos maniquíes son duros
y sobrevivirán a una caída de 2 o 3 pisos sin daños. .

CODIGO
RLWAH30
RLWAH50
RLWAH70

DESCRIPCION
30Kg ADULTO
50Kg ADULTO
70Kg ADULTO

PESO
30Kg
50Kg
70Kg

ALTURA
1.8m
1.8m
1.8m

TRAJE BARIÁTRICO LLENO-AGUA
Nuestro traje bariátrico se adapta a cualquier maniquí adulto Ruth Lee y le
permite agregar hasta 150 kg de peso adicional.
Cuando está vacío, es lo suficientemente ligero como para que una
persona pueda transportarlo con facilidad. Es la elección ideal cuando
necesita crear escenarios de entrenamiento bariátrico con acceso difícil,
como sacar a un conductor obeso de la cabina de un camión.

CODIGO
RLBCS

DESCRIPCION
FOTO BARIÁTRICO CON INCHAMIENTO DE AGUA

RCP CORPORAL COMPLETO
¿Qué tan seguro estaría su personal realizando RCP * para salvar vidas
en una ubicación difícil? Nuestro maniquí de RCP de cuerpo completo
puede quedar parcialmente atrapado debajo de un vehículo o escombros,
creando una emergencia realista. * RCP : Reanimación CardioPulmonar

CÓDIGO
RLNCPR
RLNCPRTOR
RLNCPR50
RLNCPRTOR50

DESCRIPCION
20KG ADULTO
20KG ADULTO
50KG ADULTO
50KG ADULTO

SIN TORSO
CON TORSO
SIN TORSO
CON TORSO

PESO
13Kg
20Kg
43Kg
50Kg

ALTURA
1.8m
1.8m
1.8m
1.8m
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PREGUNTA A LOS EXPERTOS
Estamos a la orden para ofrecerles los consejos para
nuestros productos de capacitación.

+507 209 2286
CAPACITACION PARA AVIACION CON
MANIQUIES FULL BODY
Se espera que su personal lleve las habilidades de administración de
las vías respiratorias en algunas circunstancias difíciles, ¡no en un salón
de clases cálido y bien iluminado! La introducción de este maniquí en
su entrenamiento de rutina le permitirá crear escenarios más realistas y
garantizar que su equipo sea resistente.

CODIGO
RLNAWM
RLNAWMTOR
RLNAWM50
RLNAWMTOR50

DESCRIPCION
20KG ADULTO
20KG ADULTO
50KG ADULTO
50KG ADULTO

SIN TORSO
CON TORSO
SIN TORSO
CON TORSO

PESO
13Kg
20Kg
43Kg
50Kg

ALTURA
1.8m
1.8m
1.8m
1.8m

TORSO EN PEDAZOS
Este maniquí fue creado para ser la herramienta definitiva para el
entrenamiento de espacios confinados y para colocar un maniquí en
otros lugares de difícil acceso (como las montañas).
El maniquí se divide en cinco secciones, sin ningún componente
individual que pese más de 25 kg, lo que facilita el transporte y la
posición en el lugar para los escenarios de entrenamiento desafiantes.

CODIGO
RLNST30
RLNST50

DESCRIPCION
30Kg ADULTO
50Kg ADULTO

PESO
30Kg
50Kg

ALTURA
1.8m
1.8m

OFFSHORE
Este maniquí es ideal para simular rescates de salas de máquinas, áreas
de alojamiento a bordo o plataformas de perforación. Resistirá una caída
de 5-6 metros en el agua y flotará verticalmente para simular una persona
viva en el agua.
Es adecuado para el entrenamiento de emergencia, seguridad de
helicópteros y caídas para escapes de entrenamiento. Al igual que el
maniquí de trabajos en altura, la rigidez añadida en el cuerpo lo hace
perfecto para colgarlo del arnés.

CODIGO
RLNOFF

DESCRIPCION
60KG ADULTO

PESO
60Kg

ALTURA
1.8m
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