PROBADO, COMPROBADO, CONFIABLE.

DISPOSITIVO DE
EVACUACION PEDIATRICA
HELITACK STORK™
MEJORADO!
Debido a la abundancia de inundaciones importantes a nivel
mundial surgió la necesidad de crear un dispositivo helicoportado
de evacuación pediátrica para proteger bebes y niños durante
operaciones de rescate. El dispositivo pediátrico de rescate Helitack
Stork es liviano y puede plegarse para ser guardado cómodamente en
la aeronave. Su fondo y laterales están forrados en espuma de celda
cerrada de 25 mm de espesor brindando a su vez rigidez estructural
y flotación. El Helitack Stork ofrecerá a su más preciada carga una
protección óptima en entornos adversos.
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724309
DESCRIPCIÓN
HELITACK STORK

•
•

Sistema de correas de seguridad con hebillas Cobra Buckle®
que permiten asegurar y soltar al paciente rápidamente
Las rejillas de ventilación en la parte superior y en los laterales
pueden ser ajustadas según las condiciones ambientales.
El panel superior transparente permite el contacto visual
permanente con el paciente ofreciendo de paso protección de las
condiciones climáticas y del flujo del rotor
Los extremos del dispositivo de evacuación se expanden
fácilmente para acomodar la mayoría de las tablas pediátricas
rígidas
Las maniguetas de alta visibilidad ayudan en la carga y
posicionamiento de la canastilla durante operaciones de alzada
Tiras reflectivas Safety-Glo reflejan la luz y son fluorescentes en
la oscuridad mejorando la visibilidad
Las correas de anclaje tienen agarraderas rígidas para asegurar
mosquetones
Plegada mide 4.5” x 16” x 31” para ocupar un mínimo espacio
Manufacturado en nylon Cordura® de 1,000 denier para
garantizar larga vida
Capacidad de carga: 45 kilos (100 lbs)
Fabricado en Estados Unidos

PESO
6 LB 8 OZ (2.9 KG)
DIMENSIONES
1 X 16 X 12 IN (79 X 41 X 30 CM)
COLOR
ROJO

INFORMACIÓN
CMC Rescue, Inc.
800 235 5741 | 805 562 9120
email | info@cmcrescue.com
cmcrescue.com

