MANIQUÍ PARA ESPACIOS
CONFINADOS
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 del producto sin concesiones. Estamos orgullosos
de servirle a USTED, profesionales dedicados que aportan valor a la
sociedad.
Empleamos personas altamente capacitadas 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 del peso anatómico de una persona real, y ofrecemos
una gama de modelos diferentes para adaptarse a cada escenario
imaginable. Esto asegura que su entrenamiento sea lo más realista y
efectivo posible; preparándote para todas las eventualidades.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE NUESTRA AMPLIA
GAMA DE MANIQUÍES DE
ENTRENAMIENTO, BOLSAS
A MEDIDA, PRODUCTOS
OPERATIVOS Y EQUIPOS
DE SIMULACIÓN DE
INCENDIOS

LLAMAR A LOS EXPERTOS:

+507 209 2286

export@3famericas.com

www.3fff.co.uk

MANIQUÍ PARA
ESPACIOS CONFINADOS
IDEAL PARA LOS SIGUIENTES ESCENARIOS
DE ENTRENAMIENTO:
Espacio confinado, búsqueda y rescate urbano
(USAR), colisión vial (RTC), montaña o cueva
Escenarios de rescate.

MATERIALES ESPECIALES:
Fabricado con el mismo material retardante
de llama utilizado en los chalecos antibalas /
apuñaladas de la policía, 4 veces la fuerza y la
resistencia a la abrasión de la lona de 16 oz o P.V.C.
(conforme al estándar 100 de OEKO-TEX®, BS EN
ISO 12947-2 y 14116: 2008). Cincha de polipropileno
de alta densidad (nominal de 25 mm a 207 kg, 50
mm nominal a 440 kg).

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS:
• El maniquí se divide en partes más pequeñas sin
ningún componente individual que pese más de
25 kg.
• Debido a sus extremidades desmontables, es
más fácil de colocar en su escenario de rescate,
especialmente para entrenamientos como
espacios reducidos.
• Distribución del peso anatómicamente
correcta para dar la “sensación” de una víctima
inconsciente.
• La cinta resistente en la parte posterior permite
un fácil manejo, transporte, almacenamiento y
suspensión para secar.
• Lo suficientemente resistente como para
soportar ser enterrado bajo dinteles de
hormigón o acero, atropellado por un 4x4
vehículo, o se cayó desde una ventana del
segundo piso sin daños (aproximadamente 4
metros).

• Material repelente al agua, lo que lo hace
adecuado para escenarios húmedos o sucios
como HAZMAT / CBRN.
• Articulaciones blandas del cuerpo para eliminar
el riesgo de pellizcos y hematomas; Lesiones
comunes al usar maniquíes con cuerpo de
plástico.
• Viene completo con botas, que se reemplazan
fácilmente si se dañan.

NO ADECUADO PARA:
•U
 tilícelo en temperaturas superiores a 100 ° C
o escenarios de descargas eléctricas. Consulte
nuestro maniquí de la casa de bomberos.
•U
 so en el agua: consulte nuestra gama Water
Rescue.

EXTRAS OPCIONALES::
•P
 arlante y capucha para darle a su víctima el
poder de hablar para agregar realismo adicional.
• Mascarilla y peluca para una apariencia más
humana

PARTICULARMENTE UTIL PARA:
•E
 quipos de Bomberos y Rescate
•P
 roveedores de formación en Rescate Técnico
•E
 quipos de Policía, Ambulancias / EMS / HART
•E
 quipos de rescate de montaña y rescate de
cuevas

PESOS Y TAMAÑOS DISPONIBLES:
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MODELO
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