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DESCRIPCIÓN 

El carrito de aire móvil es una fuente de aire portátil 
compacta donde caben dos cilindros que proveen una 
fuente de aire ininterrumpido durante varias horas 
mediante la rotación de cilindros.

También posee una entrada de alta presión que permite el 
uso de un compresor o cascada como fuente de aire 
primaria. El carrito de aire móvil acepta cilindros de 2216, 
3000 o 4500 psi. en 30, 45 o 60 minutos de duración 
nominal. Opcional dos puertos independientemente 
regulados para herramientas u otros dispositivos de baja 
presión

CARACTERÍSTICAS 

• Suministro de aire portátil, ligero, con ruedas grandes y 
un bajo centro de gravedad para facilitar la 
movilidad y maniobrabilidad.

• Silbato neumático que indica baja presión en el/los 
cilindros, provee una alarma audible y clara.

• La conexión auxiliar de alta presión proporciona la 
capacidad de utilizar una fuente de alta presión, tal 
como un compresor o una cascada.

• Conexiones de fácil acceso para la comodidad y 
facilidad de uso.

• Regulador con sistema de seguridad para los 
respiradores proporciona un ajuste confiable de la 
presión de salida.

• Opcional dos puertos independientes para 
herramientas, lo que previene la contaminación 
cruzada.

• Interruptor de control de aire provee la capacidad de 
utilizar una fuente de aire común o fuentes de aire 
aisladas para cada lado que permite tener una 
fuente de aire dedicada para un equipo de trabajo 
principal y otra para un equipo de rescate.

GARANTÍA 

La única responsabilidad del vendedor o 

fabricante será la de reemplazar la cantidad de 

este producto que se pruebe ser defectuoso de 

fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán 

responsables de cualquier lesión personal, 

pérdida o daños ya sean directos o 

consecuentes del mal uso de este producto. 

Antes de ser usado, se debe determinar si el 

producto es apropiado para el uso pretendido y 

el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en 

conexión con dicho uso. 
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