PROBADO. COMPROBADO. CONFIABLE.

DISPOSITIVO DE EVACUACIÓN HELITACK AIRBAG™
NUEVO!

UL Clasificado a NFPA 1983
(2012 ED) - Litter

El dispositivo de evacuación Helitack Airbagtm está diseñado para extracciones rápidas de un paciente
mediante un solo punto de suspensión desde un helicóptero o evacuación con grúa. Manufacturado en nylon
Cordura® de 1,000 denier que brinda alta resistencia y larga durabilidad en entornos agrestes.
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El dispositivo puede ser usado con o sin tabla rígida, canastilla o camilla de inmovilización al vacío.
Las hebillas Cobra Buckles® en aluminio maquinado integradas al sistema son seguras, fáciles de
ajustar y agilizan el cargue y descargue del paciente.
Los puertos de acceso bilaterales ofrecen acceso rápido al paciente durante una operación.
La capucha ajustable ayuda a proteger la cara del paciente.
2 argollas de “D” en acero sirven de puntos de anclaje.
Dos correas internas provistas de hebillas Cobra Buckles® aseguran la parte superior de la tabla
rígida o de la canastilla.
Correas para asegurar al paciente en tres colores diferentes provistas de hebillas de acople rápido.
10 manijas en colores de alta visibilidad ayudan en el cargue y manejo del paciente.
Cintas longitudinales reflectivas y fluorescentes facilitan las operaciones nocturnas.
8 correas de anclaje de longitudes ajustables facilitan el anclaje al interior de la aeronave.
2 bolsillos de almacenaje para las correas de anclaje cuando no se necesitan.
El tejido interno y externo se limpia fácilmente.
Su diseño compacto requiere de mínimo espacio para almacenar Longitud: 53,34 cm x Ancho
27.94 cm.
Bolsa para almacenaje incluida
Capacidad máxima de carga: 2,500 lbf (11 kN)
Manufacturada en Estados Unidos

ITEM #

DESCRIPCIÓN

COLOR

PESO

DIMENSIONES

724247

HELITACK AIRBAG

ROJO/GRIS/NEGRO

14 LB 8 OZ (6.5 KG)

21” L x 11” D (EN BOLSA),
92” L x 30” W (EXTENDIDO)

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

