
Cuidados y mantenimiento de calidad 
de los equipos de protección
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TALLERES DE 
MANTENIMIENTO 
PARA EQUIPOS 
RESPIRATORIOS



ST
-7

26
4-

20
08



| 03

Un servicio de calidad es la única garantía de seguridad en caso  
de que se produzca una emergencia.
El equipo de protección individual es su seguro de vida a la hora de enfrentarse a incendios, humo, 
calor o productos químicos. Por eso debe estar siempre preparado para su uso: guardado en el lugar 
adecuado, en buenas condiciones y fácilmente accesible. Dräger ofrece talleres de mantenimiento 
diseñados para satisfacer sus necesidades particulares, garantizando un flujo de trabajo eficiente, una 
excelente atención y servicio de mantenimiento óptimo de su equipo de protección.

Confíe en nuestra experiencia, tanto en 
materia de equipos, como en lo relativo 
a la limpieza o al mantenimiento
Durante décadas, Dräger no ha sido solo 
un diseñador y fabricante de equipos de 
protección de alta calidad, sino también 
un especialista en ofrecer los servicios y 
la atención adecuados para sus equipos. 
Después de planificar y ofrecer más 
de 1000 talleres, hemos demostrado 
nuestra capacidad para diseñar y formar 
en el uso de los talleres que satisfacen 
sus necesidades más específicas. Los 
equipos de prueba y los equipos de 
llenado de Dräger se han diseñado y 
desarrollado especialmente para optimizar 
el rendimiento y la conservación de los 
diversos trajes de protección.

Equipados según sus especificaciones
Para trabajar en un taller con comodidad 
y eficiencia, una planificación precisa del 
flujo de trabajo y un equipo ergonómico 
que se adapte bien a la instalación 
son requisitos importantes. Nuestros 
especialistas le ofrecen sus consejos y 
su colaboración para crear un concepto 
que cubra sus necesidades y cumpla sus 
expectativas, y además cumplirá con las 
normativas vigentes.

Un colaborador en el que puede 
confiar en todo momento
Dräger ofrece una colaboración fiable y 
profesional desde el asesoramiento inicial 
y el diseño conceptual, hasta la instalación 
final y la entrega de un taller “llave en mano”. 
Ni que decir tiene que le enseñaremos a 
utilizar todo el equipamiento del nuevo 
taller y que estaremos a su disposición 
una vez que el taller haya finalizado. Desde 
ofrecer un servicio de mantenimiento 
periódico de los compresores y equipos 
de pruebas hasta actualizar el software de 
pruebas y de documentación, Dräger se 
ocupa de todo esto y más, en cualquier 
parte del mundo.

Sensibles a su presupuesto
A la hora de diseñar su taller, naturalmente 
tenemos en cuenta las consideraciones 
comerciales. Podemos ofrecerle una 
gama completa de productos, desde 
soluciones manuales hasta dispositivos 
totalmente automáticos y altamente 
eficientes. También ofrecemos una serie 
de paquetes de financiación flexible 
que pueden adaptarse según sus 
necesidades.
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Cuidados y mantenimiento: rápidos como los bomberos

La carga de trabajo no se verá afectada facilitando el acceso rápido al equipo protector optimizando los 
flujos de trabajo y automatizando procesos. Los cuidados y el mantenimiento profesional de los equipos 
de protección respiratoria en nuestros talleres son una inversión en la seguridad del personal y en la vida 
útil de los equipos. Invierta en seguridad y reduzca los costes de propiedad.

Con todo el equipo que necesita a su 
disposición, los talleres de Dräger ofrecen 
las mejores condiciones posibles para los 
servicios sistemáticos de mantenimiento y 
reparación de los equipos de protección 
respiratoria. Junto con usted, diseñamos 
nuevos talleres y averiguamos cómo 
pueden incorporarse en los locales 
existentes o planificamos la remodelación 
de su taller actual. Incluso cuando el 
espacio es reducido o las condiciones no 
son favorables, encontraremos la manera 
de convertir sus expectativas en realidad.
Si ya dispone de equipo que desea 
seguir utilizando en su nuevo taller, le 
garantizamos que lo integraremos de la 
mejor manera posible.

La limpieza es nuestra religión
No importa si necesita limpiar, desinfectar 

y secar las máscaras respiratorias y los 
trajes de protección química, o limpiar y 
mantener la ropa de trabajo; Dräger 
siempre tiene una solución disponible, 
desde equipos hasta detergentes. 
Nuestras lavadoras y nuestras secadoras 
se adaptan a los requisitos particulares de 
sus diversos equipos y se han probado 
exhaustivamente. ¿Qué cantidad de 
equipo de protección y cuántos equipos 
necesita cambiar, y de qué plazo de 
tiempo dispone para este proceso? Si nos 
facilita esta información, pondremos a su 
disposición toda una gama de equipos 
para que se adapte perfectamente a sus 
necesidades.

Un abundante suministro de aire 
Cuando se trata de rellenar las botellas 
de aire respirable, es imprescindible 

contar con un sistema eficiente y 
completamente monitorizado. Dräger 
tiene el sistema de llenado ideal para 
usted, con los rangos de presión, los 
tamaños de botellas y los conectores que 
necesita. Tanto si necesita compresores 
compactos, paneles de llenado 
independientes integrados o accesorios 
con diferentes cantidades de válvulas de 
llenado, o carcasas de protección de 
ruidos para un funcionamiento más 
silencioso, con nuestro enfoque modular 
tiene toda la libertad para satisfacer sus 
preferencias específicas.

El toque final
En el taller también se lleva a cabo otro 
tipo de tareas para preparar el equipo 
para su reutilización. Por ejemplo, se 
prueban, se reparan y se hace el 

mantenimiento de las máscaras 
respiratorias, los trajes de protección 
química, los equipos de respiración de 
circuito cerrado y otro tipo de ropa de 
trabajo. Unos sistemas prácticos y 
precisos para realizar pruebas universales 
controladas por ordenador garantizan un 
funcionamiento fácil y una protección 
asegurada. Las botellas de aire de 
respiración, las máscaras y los trajes 
protectores pueden guardarse 
adecuadamente en nuestras estanterías y 
armarios. Los carros de transporte 

especiales optimizan el flujo de materiales, 
sin olvidar el almacenamiento de 
herramientas para garantizar que siempre 
están a mano cuando y donde se 
necesiten. Una amplia selección de 
muebles resistentes y duraderos para el 
taller en una variedad de diseños (por 
ejemplo, hechos de madera o de acero 
inoxidable), completa la gama de taller de 
Dräger. 

Pruebas y documentación completas
Nuestra solución de software universal 
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y de gran flexibilidad, Drägerware.
CentralWorkshop (software administrativo 
para talleres) optimiza la administración de 
todo tipo de equipos técnicos. El sistema 
contribuye a optimizar los procesos que 
intervienen en la comprobación de los 
equipos y de las máquinas, e incluye listas 
y análisis estadísticos para mejorar la 
planificación y aumentar la transparencia 
de las operaciones diarias del taller. 
El hecho de registrar los procesos de 
pruebas según la legislación vigente 
constituye una garantía adicional.
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Sala del compresor
Compresores Dräger, 

económicos y eficientes

Panel de llenado
Panel de llenado independiente 

para facilitar un llenado rápido  
y fiable de las botellas  
de aire de respiración

Reparación y montaje
La altura de trabajo ergonómica 

y las ayudas especiales de 
Dräger facilitan el trabajo

La limpieza, la desinfección y el 
secado son tareas que se realizan 
de manera ergonómica, fiable y 
económica en los talleres Dräger

Desmontaje previo a la 
limpieza antes de limpiar los 
dispositivos, deben desmontarse 
correctamente

Verificaciones, pruebas y 
almacenamiento de datos  
se trata de procesos rápidos  
y fiables con los dispositivos 
de prueba Dräger y el software 
Dräger para la gestión de stock  
y para los registros de pruebas

Dräger ofrece soluciones completas para el sistema de 
talleres que se adaptan a sus necesidades
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Optimización del flujo de trabajo: los trajes protectores llegan sucios y contaminados y salen limpios 
y verificados, lo que garantiza que sus equipos de protección están listos para volver a utilizarse 
rápidamente y de manera fiable.
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SECADO
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Combi Dry
para el secado y el tratamiento 
de ropa de trabajo, por ej., para 
60 máscaras y 3–8 chaquetas 
de bomberos

Secador CPS
secador para traje químico 
con ventilación de aire 
caliente y distribuidor de 
aire; diseño portátil o mural
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Armario de secado de 
máscaras armario de secado 
vertical con patas de altura 
ajustable y ocho cestos para 
unas 72 máscaras respiratorias 
o piezas de dispositivos de 
respiración de circuito cerrado
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Tendedor
tendedor para colgar 
máscaras y piezas de 
equipos de respiración 
de circuito cerrado por 
encima de la zona de 
enjuague
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Armario de secado 
de máscaras, versión 
sobremesa armario de secado 
de sobremesa con dos, cuatro 
o seis cestos para 12, 24 o 36 
máscaras respiratorias o piezas 
de equipos de respiración de 
circuito cerrado

Secador de mangueras
secador rápido y 
delicado para mangueras 
y componentes de 
equipos de respiración 
de circuito cerrado
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Mesa de pruebas y 
mantenimiento con rejillas  
de secado totalmente de  
acero inoxidable, con una 
superficie robusta y duradera 
fácil de limpiar; diferentes 
tamaños y formas
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Centro de mantenimiento de 
botellas instalación de fijación 
neumática para acomodar 
botellas de aire de respiración 
y un secador capaz de secar 
cuatro botellas de aire de 
respiración

Unidad hydrotest
la unidad hydrotest utiliza 
agua presurizada para 
verificar las botellas de 
acero a una presión máxima 
de prueba de 500 bar
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VERIFICACIÓN
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Quaestor
para verificar de forma 
totalmente automática máscaras 
respiratorias, equipos de 
respiración de aire comprimido, 
CPS, equipos de buceo y, 
opcionalmente, equipos de 
respiración de circuito cerrado, 
con pulmoautomático integrado

Testor
dispositivo compacto y 
verificado de pruebas para 
máscaras respiratorias, 
válvulas de demanda, 
reductores de presión 
(función de presión media) y 
trajes de protección química 
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Unidad de pruebas 
jacket test para medir 
la expansión volumétrica 
de las botellas de gas 
comprimido compuesto 
utilizando el método de 
prueba de agua jacket test
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Agente de impregnación
para diferentes áreas de 
aplicación

CONSUMIBLES

Detergentes
para diferentes áreas de  
aplicación, como humo, 
aceite, grasa, etc., en forma 
líquida o en polvo

Desinfectantes
para diferentes áreas de apli-
cación, como máscaras respi-
ratorias, trajes de protección 
química, equipos de pruebas, 
superficies de trabajo, suelos 
y cabinas de secado

Combinación de deter-
gentes y desinfectantes
para diferentes áreas 
de aplicación, en forma 
líquida o en polvo
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LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SECADO
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Combi Clean
lavadora con programas 
especiales para limpiar, 
desinfectar y secar máscaras 
respiratorias, trajes químicos 
y trajes de bomberos
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Armario trajes 
armario de limpieza, 
desinfección y secado 
completamente automáticos 
para un máximo de cuatro 
trajes de protección química 
a la vez
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Bolsa de lavado
varias bolsas de lavado  
y almacenaje para máscaras 
respiratorias, visores CPS  
y dispositivos de respiración 
de aire comprimido
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Set de enjuague por 
aspersión
set de enjuague de 
mangueras con grifos 
manuales y brazo  
basculante
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Armario CPS
este armario compacto 
permite limpiar, desinfectar 
y secar por dentro y por 
fuera un traje protector en 
un solo proceso completo

Unidad de enjuague con 
dos o tres piletas 
fabricado enteramente  
de acero de níquel-cromo 
y disponible en diferentes 
diseños
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Combi Pac
comprende lavadora, 
secadora, set dosificador 
y secador de máscaras, 
disponible en dos 
tamaños
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Set dosificador
Set dosificador controlado 
por microprocesador para 
soluciones desinfectantes 
acuosas con capacidad de 
dosificación exacta y equipo 
de seguridad
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Prestor 5000
dispositivo de gran eficacia 
que verifica la integridad y, 
por lo tanto, la seguridad de 
las máscaras respiratorias 
completas. El programa de 
verificación automática reduce 
el tiempo necesario para 
inspeccionar cada máscara 
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ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
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Elevador, transporte y carro 
de trabajo para CPS
Carro de acero de níquel-
cromo para todos los procesos 
de trabajo como secado, 
verificación y transporte, fácil 
accionamiento gracias a un 
sistema de palanca ST
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Abrazadera para botellas de 
aire de respiración
para fijación y soporte 
neumático de botellas de aire 
de respiración, con montaje 
sobre un banco de trabajo; 
disponible en versión mecánica 
o neumática
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Carro de transporte de 
botellas, 1x50 l
carro de acero inoxidable para 
transportar una botella de 50 l, 
equipado con una base sólida 
y una cadena de seguridad 
para asegurar la botella

Carro de transporte de 
botellas
para transportar hasta 
24 botellas de aire 
respirable; diferentes 
versiones disponibles
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Soportes
para colgar equipos 
respiratorios de circuito 
cerrado y aire comprimido
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Armario con cajones
diferentes tamaños 
disponibles
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Unidad para colgar trajes 
químicos
de acero inoxidable, para 
el secado de un traje 
químico

Armario vertical
diferentes tamaños 
disponibles
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Contenedor para traje 
químico de fibra de vidrio
contenedores portátiles 
para transportar trajes 
protectores, resistentes a 
entornos agresivos y con 
un 100 % de estabilidad
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Drägerware.
Central-Workshop,
herramienta de software 
para la administración 
optimizada de equipos, 
materiales y procesos  
de pruebas

SOFTWARE ADMINISTRATIVO

COMPRESORES Y ACCESORIOS

ST
-7

70
-2

00
4

Compresor
diferentes versiones 
disponibles, con tasas de 
salida de aire de 100 a  
680 l/min; consulte el folleto 
de compresores Dräger
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Distribuidor de aire 
comprimido
para limpiar y desinfectar 
válvulas de demanda 
bajo presión, con siete 
acoplamientos basculantes

Bomba de trasvase  
de oxígeno
para rellenar las botellas del  
equipo con oxígeno de las  
botellas de reserva; incorporan  
una unidad de accionamiento 
eléctrico y una logística  
completa de llenado ST
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Compresor, 
insonorizado
diferentes versiones 
disponibles, con tasas de 
salida de aire de 100 a 
680 l/min
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Panel de llenado
para rellenar botellas 
de aire de respiración; 
diferentes versiones 
disponibles
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Bolsa de almacenamiento 
y transporte de trajes 
químicos
para un almacenamiento 
delicado y sin tensión;  
fácil manejo gracias a  
las asas integradas

Carro de transporte
Carro de acero de níquel-
cromo para transportar 
equipos de protección 
respiratoria; diferentes 
versiones disponibles
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

VENTAS INTERNACIONALES
 
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 
1717B, 1607BLF San Isidro 
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310
Fax +54 11 4836 8321

BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré 
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 6401
Fax +55 11 4193 2070

CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei 
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, 
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000
Fax +56 2 2482 1001

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +571 635 8881 
Fax +571 635 8815

ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid 
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 728 37 12
atencionalcliente.safety 
@draeger.com

MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre 
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132 
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PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla 
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130

PERÚ
Draeger Perú SAC 
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95 95
Fax +511 626 95 73 

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide 
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87Localice a su representante 

de ventas regional en:  
www.draeger.com/contacto


