PROBADO, COMPROBADO, CONFIABLE.

VISTA FRONTAL

BOLSA
PARA EMPAQUE

VISTA LATERAL

DISPOSITIVO DE
EXTRACCIÓN/EVACUACIÓN
HELITACK HOTSEAT™

•
•
•

NUEVO!
•

UL Classified to NFPA 1983
(2012 ED) - Class III Extrication Device

El dispositivo de extracción/evacuación Helitack HotSeat™ fue diseñado
para efectuar el transporte rápido de un paciente mientras esté suspendido
de una eslinga o cuerda desde un helicóptero o para operaciones de alzada.
La facilidad de poner el equipo acelera la operación de rescate al asegurar al
paciente en una posición semi-sentada estable sin la necesidad de ponerle
un arnés. El HotSeat se ajusta fácilmente tanto para pacientes chicos como
grandes de hasta 227 kilos (500 lbs). El tejido de trabajo pesado y su
manufactura brindan larga vida útil bajo condiciones adversas.

No está diseñado para uso con pacientes con lesiones en la columna
vertebral o aquellos que requieran transporte en tablas rígidas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Manufacturada en nylon Cordura® de 1,000 denier
Correas de entrepierna ajustables permiten
posicionamiento variable del paciente
Sistema exclusivo de seguridad integrado con hebillas
Cobra Buckle® permite asegurar pacientes juveniles
facilitando el cargue y descargue
Las maniguetas de alta visibilidad ayudan en la carga
y posicionamiento del dispositivo de extracción/
evacuación durante operaciones de alzada
Tiras Reflectivas Safety-Glo reflejan la luz y son
fluorescentes en la oscuridad mejorando la visibilidad
Puntos de anclaje rígidos para óptimo desempeño
Tejido interno y externo fácil de limpiar
Plegado ocupa poco espacio: 16” x 7”
Incluye bolsa para empaque
Capacidad de carga: 227 kilos (500 lbs)
Clasificación UL NFPA 1983 (2012 ED) Clase III
Dispositivo de Extricación
Fabricado en Estados Unidos

ITEM #

DESCRIPCIÓN

PESO

COLOR

DIMENSIONES

CLASIFICACIÓN NFPA

724468

HELITACK HOTSEAT

4 LB 14 OZ (2.21 KG)

ROJO / GRIS / NEGRO

16” x 7” (EMPACADO)

CLASS III EXTRICATION DEVICE

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

