Protección de Víctimas

FABRICATION FRANCAISE

 Manta de protección de víctimas y excarcelación 180 x 250 y Pantalla EPV
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Descripción de la manta:

De una dimesión de 2.5 x 1.8 m permite proteger a los heridos y eporantes de la intemperie.
Esta permite, igualmente, recubrir el interior del vehículo accidentado en su totalidad proteger
de este modo una victima, cuando se excarcela o recorta el techo.
Esta manta dispone de 8 asas e imanes acoplados a ventosas para facilitar su colocación, así como las
asas sobre el vehículo.
Además esta es ligeramente electro estática y protege eficazmente las víctimas de las microparticulas de
vidrio, resultantes de los cortes del parabrisas y cristales laterales.
En fin esta permite igualmente gracias a sus imanes y ventosas adherirse sobre los vehículos para servir de
pantalla y evitar curiosos, puede servir para cubrir cadáveres en el suelo, sin afirmar contornos.
Características técnicas :
Material
Dimensiones
Peso
Asas de transporte

:

Imanes
Ventosas
Plegado

:
:
:

Mantenimiento

:

Resistencia al calor
Clasificación al fuego

:
:

:
:

fibra de vidrio siliconada
:
1,8 x 2.50 metros
485 gr al m²
polipropileno 0.04 x 0.30
8 unidades (2 en ambos extremos y 4 centradas)
cilindrico (8 unidades)
cautcho o similar
En el sentido del ancho (cartera)
En el sentido del la longitud (acordeon)
jabón líquido –esponja o cepillo blando
aclarado con chorro de agua si potencia
- 36° à + 260°
M0

Descripción de la pantalla de Protección:

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Con dimensión de 900 x 500, en PVC cristal flexible transparente
40/100, permite proteger la víctima y los operantes en el curso de las
operaciones de rescate controlando continuamente a las víctimas.
La pantalla está dotada de 4 asas para su cómodo ajustes en todas las
posiciones.
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