Asa con desconexión de seguridad

El asa ergonómica para un manejo seguro del
sistema de eliminación de gases de escape

Asa con desconexión de
seguridad

Uso y manejo ergonómicos,
con asas grandes y funciones
fáciles de manejar

Plymovent ofrece la solución segura para utilizar un
sistema de eliminación de gases de escape en estaciones
de bomberos. Diseñado para la funcionalidad y eficiencia,
este producto es fácil de usar y supone un nuevo
desarrollo en desconexiones de seguridad. Su diseño
˝libre de obstaculos˝ deja pasar el caudal de aire sin
ninguna interferencia a través de la manguera de
eliminación de gases de escape, éstos se transportan con
una eficacia máxima fuera del área de respiración.
Diseño funcional
El asa está diseñado ergonómicamente para un uso
sencillo. El asa redonda tiene un gran tamaño para que se
pueda manejar incluso con guantes y se pueda llegar a él
desde cualquier ángulo. El usuario no tiene que inclinarse
para conectar el sistema de extracción, por lo que se
limita el riesgo de exposición a estos gases. El asa con de
desconexión de seguridad se ha diseñado pensando en la
función que tiene. El interior está hecho de acero
resistente para soportar gases de escape a altas
temperaturas, mientras que el exterior está hecho de
plástico tratado. Cuando se usa con un Grabber
neumático, la válvula integrada está protegida y colocada
para permitir un funcionamiento sencillo. El asa con
desconexión de seguridad de un sistema magnético no
incluye la válvula, pero al igual que en el sistema neumático
facilita la conversión del boquerel al tubo de escape.
El asa con de desconexión de seguridad está pendiente
de ser patentado.

Hecho de materiales
resistentes a los
arañazos y a las altas
temperaturas

Caudal de aire
ininterrumpido
a través de la
manguera

Disponible para sistemas
magnéticos y neumáticos

Sistema de Plymovent:
un estándar industrial
El asa con de desconexión de seguridad se puede integrar
con los sistemas neumáticos y magnéticos de extracción
de gases de escape de Plymovent. Un sistema de
Plymovent que le permite eliminar con eficiencia los
peligrosos gases de escape, ahorrándole dinero y
garantizando un aire limpio en los parques de bomberos.
Nuestra filosofía es proporcionar sistemas de calidad
que sean seguros, fáciles de usar y que cumplan las
normativas, y que mejoren la calidad de vida de sus
bomberos y resto de personal. Esa es la razón por la
que hemos desarrollado una línea de sistemas de captura
en origen diseñada para satisfacer las necesidades
de su estación. Plymovent tiene la certificación
ISO 9001:2000.

Plymovent se preocupa por el aire que Ud. respira.
Ofrecemos productos, sistemas y servicios que
garantizan un aire limpio en el trabajo, en cualquier
parte del mundo.
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Plymovent se reserva el derecho a hacer cambios de diseño.

www.plymovent.com
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Respetamos el medio ambiente y suministramos
productos de gran calidad. La experiencia
desarrollada a lo largo de muchos años y un
auténtico compromiso con los requisitos del cliente
nos permiten proporcionar exactamente las
soluciones que Ud. necesita.

