
Pulmoautomático de serie Plus y serie PSS®

Tipos A, AE, ESA y N Instrucciones de usoi
1 Para su seguridad
1.1 Indicaciones generales de seguridad
● Leer detenidamente estas instrucciones de uso antes de utili-

zar este producto.
● Respetar rigurosamente las instrucciones de uso. El usuario

debe entender completamente estas instrucciones y atenerse
a ellas estrictamente. El producto debe emplearse según el
uso especificado en la sección de Uso Previsto de este docu-
mento.

● No eliminar las instrucciones de uso. Asegurarse de que el
usuario las guarda y las utiliza adecuadamente.

● Solo los usuarios competentes y cualificados están autoriza-
dos a utilizar este producto.

● Cumplir con todas las leyes y regulaciones asociadas a este
producto.

● Solo el personal competente y cualificado está autorizado a
inspeccionar, reparar y mantener el producto. Dräger reco-
mienda cerrar un contrato de servicio con Dräger para todas
las actividades de mantenimiento y que todas las reparaciones
sean llevadas a cabo por Dräger.

● Solo el personal de servicio cualificado debe inspeccionar y
mantener este producto como se indica en la sección Mante-
nimiento de este documento.

● Utilizar solo piezas de repuesto y accesorios exclusivos de
Dräger. En caso contrario, el funcionamiento correcto del pro-
ducto podría verse afectado.

● No utilizar un producto dañado o incompleto, ni tampoco mo-
dificarlo.

● Contactar con Dräger si hubiera algún componente defectuo-
so o avería.

1.2 Definiciones de símbolos de alerta

Los símbolos de alerta se usan en este documento para llamar la
atención al usuario sobre elementos a los que debe prestar  aten-
ción. A continuación se define cada símbolo:

ADVERTENCIA
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se
evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se
evita, puede provocar lesiones personales o daños en el
producto o el medio ambiente. También puede utilizarse
para indicar prácticas inseguras.

2 Descripción
2.1 Resumen del producto

Los pulmoautomáticos de Dräger son unas válvulas de alto rendi-
miento que controlan el suministro de aire respirable a la máscara
del usuario del equipo de respiración. El pulmoautomático conecta
el suministro de presión media del equipo de respiración a la más-
cara, y una unidad de pistón sellado y compensado, situada den-
tro de la válvula, controla la cantidad de flujo de aire que pasa a
través de la válvula en respuesta a la respiración del usuario.

Los pulmoautomáticos pueden ser integrales o extraíbles. Las va-
riantes integrales tienen una manguera de presión media con un
extremo neumático que se conecta al reductor de presión del
equipo de respiración. Las variantes extraíbles tienen un acopla-
miento rápido macho que se conecta a un acoplamiento rápido
hembra en la manguera de presión media del equipo de respira-
ción.

Los pulmoautomáticos son de presión positiva o negativa (véase
la Sección 2.1.2) y algunas variantes tienen un suministro de aire
adicional que funciona manualmente (véase la Sección 2.1.4).

2.1.1 Acoplamiento del pulmoautomático a la máscara

En la siguiente tabla se muestran los tipos de acoplamiento del
pulmoautomático a la máscara:

Los acoplamientos de pulmoautomáticos tienen una función gira-
toria en la máscara que permite que la válvula pueda realizar un
movimiento radial sin fugas cuando el usuario mueva la cabeza o
el cuerpo.

Métodos de conexión y desconexión del pulmoautomático

● Conexión/desconexión de tipo N (véase la Fig. A)
● Conexión/desconexión de tipo AE (véase la Fig. B)
● Conexión de tipo A (véase la Fig. C)
● Desconexión de tipo A (véase la Fig. D)
● Conexión de tipo ESA (véase la Fig. E)
● Desconexión de tipo ESA (véase la Fig. F)

2.1.2 Válvulas de presión positiva y negativa

Presión negativa

Una válvula de presión negativa permite que el aire fluya a través
del pulmoautomático cuando se produce una presión negativa
dentro de la máscara cuando el usuario inhala. En ocasiones, la
presión de la máscara es inferior a la presión externa (atmosféri-
ca).

Un pulmoautomático de presión negativa se activa con cada res-
piración (cada inhalación del equipo de respiración por parte del
usuario).

Presión positiva

Una válvula de presión positiva mantiene dentro de la máscara
una presión superior a la atmosférica. Aunque la presión descien-
de cuando el usuario inhala, la presión de dentro de la máscara
permanece por encima de la presión atmosférica.

Un pulmoautomático de presión positiva se activa con la primera
respiración (la primera inhalación del equipo de respiración por
parte del usuario) o al pulsar el botón frontal (Fig. G, elemento 2).
Una vez activadas, las válvulas de presión positiva disponen de
un botón de reinicio (Fig. G, elemento 1) para cortar el flujo de aire
que pasa a través de la válvula, lo que evita que el aire de la bo-
tella se agote cuando no se está utilizando.

2.1.3 Uso especial de los pulmoautomáticos

Los pulmoautomáticos que tienen una cubierta de goma verde en
el botón de reinicio (Fig. G, elemento 1) indican que la válvula
contiene una membrana fónica sin silicona. Una membrana fónica
sin silicona tiene una resistencia mayor a la permeación que una
membrana fónica de silicona. Esta adecuada para usarse en en-
tornos que contengan vapores y gases como H2S (ácido sulfhídri-
co).

Contactar con Dräger para obtener más detalles sobre los tipos de
membranas fónicas y los entornos de funcionamiento.

2.1.4 Flujo de aire complementario

Algunas variantes de pulmoautomáticos pueden proporcionar flu-
jo de aire adicional en la máscara para limpiar un visor empañado
o para ofrecer, temporalmente, un mayor suministro de aire. El flu-
jo de aire adicional puede activarse presionando el botón
frontal (Fig. G, elemento 2).

Esta funcionalidad no está presente en los pulmoautomáticos uti-
lizados con equipos de respiración para escapes dedicados.

ADVERTENCIA
No utilizar el flujo de aire adicional con un equipo autóno-
mo de respiración que no esté conectado a una manguera
de aire, a menos que sea imprescindible. El flujo de aire
adicional disminuye el tiempo de respiración de la botella
de aire.

2.2 Uso previsto
Los pulmoautomáticos se usan con equipos de respiración de
Dräger para proteger al usuario cuando esté trabajando en un en-
torno contaminado o con deficiencia de oxígeno.

Dräger recomienda que las máscaras de Dräger solo se utilicen
con pulmoautomáticos de Dräger, para garantizar un funciona-
miento sin inconvenientes.

2.3 Homologaciones

Las normas, directrices y directivas europeas según las cuales
está aprobado este producto se especifican en la declaración de
conformidad (ver declaración de conformidad o www.drae-
ger.com/product-certificates).

2.4 Explicación de marcas y símbolos
Ejemplos de marcas del pulmoautomático:

BRCD-1461 Número de serie Dräger
P Presión positiva
N Presión negativa
09/09 Mes y año de fabricación
3356812 or R21034 Número de pieza Dräger

Código de barras del número de serie

La cubierta del botón de reinicio (Fig. G, elemento 1) está codifi-
cada por colores para indicar las propiedades del pulmoautomáti-
co:

● Azul: membrana fónica de silicona, presión negativa
● Rojo: membrana fónica de silicona, presión positiva
● Verde: membrana fónica sin silicona

3 Uso
Las instrucciones de preparación para el uso y durante el uso se
detallan en las instrucciones de uso del equipo de respiración.

3.1 Antes del uso

En el caso de equipos respiratorios con un acoplamiento de pre-
sión media, desconectar y volver a conectar el acoplamiento ma-
cho. Para conectar, presionar el acoplamiento macho en el
acoplamiento hembra hasta oír un clic. Si hay alguna dificultad
para desconectar o conectar, consultar la información de solución
de problemas en las instrucciones de uso del equipo respiratorio.

3.2 Conexión del pulmoautomático a la
máscara

1. Asegurarse de que el acoplamiento del pulmoautomático y la
conexión de la máscara están limpios y no presentan daños.

2. Conectar el pulmoautomático a la máscara:
○ Tipos N y AE: enroscar el pulmoautomático en la conexión

de la máscara y apretar manualmente.
○ Tipos A y ESA: presionar el pulmoautomático en la cone-

xión de la máscara, girándolo ligeramente si es necesario,
hasta que encaje en su sitio.

3. Comprobar que el pulmoautomático está bien sujeto intentan-
do separar el acoplamiento suavemente.

4. Si así lo requieren las normativas locales, una segunda perso-
na debe verificar que la conexión es firme y correcta.

4 Solución de problemas
Ver las instrucciones de uso del equipo de respiración.

5 Mantenimiento
5.1 Tabla de mantenimiento
Dräger recomienda que la inspección, comprobación y manteni-
miento regulares del pulmoautomático se realicen de acuerdo con
la siguiente tabla.

El mantenimiento adicional puede ser obligatorio en el país de uso
para asegurar la conformidad con las normativas nacionales so-
bre el uso, mantenimiento, inspección y comprobación de este
producto.

Acoplamiento de 
pulmoautomático

Acoplamiento 
de la máscara

Tipo de 
equipo

Tipo de acopla-
miento

N RA Presión 
negativa

Roscado, con rosca 
circular de 40 mm 
según EN 148-1

AE PE Presión 
positiva

Roscado, M45 x 3 
según EN 148-3

A P Presión 
positiva

De empuje, especí-
fico de Dräger

ESA ESA Presión 
positiva

De empuje, DIN 
58600 y EN 136/137

!

!

!

Componente Tarea Des-
pués 
del 
uso

Cada 
mes

Cada 
año

Pulmoauto-
mático

Comprobar si hay lubricante 
en los conectores de encaje 
a presión (véase la nota 1)

O

Inspección visual (véase la 
Sección 5.3)

O O

Prueba de funcionamiento 
(véase la Sección 5.4)

O O

Pruebas estáticas y de ciclo 
respiratorio (véase la nota 2)

O

Comprobar que el elemento 
macho del acoplamiento 
rápido no tenga rebabas 
(véase la Sección 3.1)

O

2866

A

2865

B

2863

C

2864

D

2867

E

2868

F

2739

Dräger

G 1

2
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Pulmoautomático de serie Plus y serie PSS®
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5.2 Limpieza

ATENCIÓN
No exceder los 60 °C en el secado y sacar inmediatamente
los componentes de la secadora una vez finalizado el pro-
ceso. El tiempo de secado en una secadora caliente no
debe exceder los 30 minutos.

No sumergir componentes neumáticos o electrónicos en
las soluciones de limpieza o en el agua, a menos que se
siga el procedimiento de limpieza interno de la
Sección 5.2.2.

Secar por completo el pulmoautomático después de su lim-
pieza y desinfección.

Para obtener información sobre los productos de limpieza
y desinfección adecuados y sus especificaciones, consul-
tar el documento 9100081 en www.draeger.com/IFU.

Consultar también las instrucciones de uso de la máscara y de
otros elementos del equipo.

● Usar solo paños sin pelusas

5.2.1 Limpieza externa

1. Limpiar el pulmoautomático manualmente con un paño hume-
decido con la solución de limpieza para eliminar el exceso de
suciedad.

2. Enjuagar por completo todos los componentes con un paño
humedecido con agua limpia para eliminar todos los productos
de limpieza y desinfectantes.

3. Secar todos los componentes con un paño seco, en una seca-
dora caliente o al aire.

4. Contactar con personal de servicio o con Dräger si se necesita
desmontar el pulmoautomático.

5.2.2 Limpieza y desinfección interna

ATENCIÓN
La limpieza y la desinfección interna solo deben llevarse a
cabo por personal debidamente cualificado. No está permi-
tido que personal no cualificado desmonte el pulmoauto-
mático ya que, además, se podría dañar el equipo.

La limpieza ultrasónica dañará la membrana fónica. Dräger
recomienda que no se utilicen métodos de limpieza ultra-
sónica en las piezas del pulmoautomático.

Las soluciones de limpieza, al final, eliminarán los lubricantes de
las piezas móviles. Realizar pruebas de funcionamiento después
de la limpieza, la desinfección y el secado. Volver a lubricar las
piezas móviles según sea necesario.

1. Desmontar el pulmoautomático como se indica:
a. Quitar la cubierta de goma (Fig. H, elemento 1) de la parte

frontal de la carcasa del pulmoautomático. Girar la tapa de
la bayoneta (2) en el sentido contrario a las agujas del reloj
para quitarla (hay una llave inglesa de plato de Dräger para
esta tarea: véase la Sección 9). No intentar retirar el resor-
te de la tapa de la bayoneta, y no estirarlo, prensarlo o da-
ñarlo durante la limpieza y la desinfección (tener en cuenta
que los pulmoautomáticos de presión negativa [de tipo N]
no tienen resorte).

b. Agarrar el anillo colector con cuidado (Fig. H, elemento 3).
Si es necesario, girar el colector hasta que las lengüetas
externas se suelten de las lengüetas de retención de la
carcasa (Fig. I). Retirar el anillo colector de la carcasa.

c. Sujetar con cuidado el centro de la membrana
fónica (Fig. H, elemento 4) con el pulgar y el índice. Incli-
nar y retirar la membrana fónica de la carcasa.

d. Sustituir la cubierta de goma de la parte frontal del pul-
moautomático para proteger la palanca de pistón compen-
sado (6).

2. Sumergir y agitar manualmente el pulmoautomático, la mem-
brana fónica, el anillo colector y la tapa de cierre de bayoneta
en una solución de limpieza.

3. Enjuagar todas las piezas en agua limpia.
4. Sumergir y agitar manualmente todas las piezas en una solu-

ción desinfectante.
5. Quitar la cubierta de goma de la parte frontal del pulmoauto-

mático y enjuagar todas las piezas en agua limpia, con cuida-
do para no dañar la palanca de pistón compensado.

6. Pulsar el botón de reinicio (5) para apagar el pulmoautomático
y conectar el tubo del pulmoautomático a un suministro de aire
respirable de presión media (con un mínimo de 4 bares).

ADVERTENCIA
No dirigir el flujo de aire hacia la cara, los ojos o la piel.

7. Pulsar ligeramente la palanca de pistón compensado para eli-
minar la humedad.

8. Desconectar el suministro de aire y secar todas las piezas con
un paño limpio que no deje pelusas o en una unidad de secado
adecuada.

9. Si es necesario volver a lubricar las piezas móviles, se debe
colocar la palanca principal (Fig. J, elemento 1) y la palanca
secundaria (2) tal y como se muestra. Aplicar dos chorros cor-
tos de lubricante (lubricante de silicona de Silkospray) en el
área rodeada en la dirección que indica la flecha.

10. Volver a montar el pulmoautomático como se indica:
a. Instalar con cuidado la membrana fónica en la carcasa del

pulmoautomático.
b. Insertar con cuidado el lateral del perfil del anillo colector

en la carcasa y comprobar que se quede dentro del doblez
exterior de la membrana fónica.

c. Colocar el resorte de la tapa de la bayoneta en el centro de
la membrana fónica. Girar la tapa de la bayoneta en el sen-
tido de las agujas del reloj para que encaje en la carcasa
del pulmoautomático.

d. Sustituir la cubierta de goma de la parte frontal del pul-
moautomático.

11. Pulsar el botón de reinicio para apagar el pulmoautomático.
12. Llevar a cabo una prueba de funcionamiento completa del pul-

moautomático (see Sección 5.4).

5.3 Inspección visual

Comprobar que el pulmoautomático está limpio y no presenta da-
ños. Prestar especial atención a las palancas, membranas fóni-
cas, resortes, tubos y conectores. Las típicas señales de daños
que pueden afectar al funcionamiento del pulmoautomático inclu-
yen impacto, abrasión, corte, corrosión y decoloración.

Informar sobre los daños al personal de servicio cualificado o a
Dräger. No utilizar el pulmoautomático hasta que se hayan subsa-
nado los errores.

5.4 Prueba de funcionamiento

Probar el pulmoautomático como se describe en el procedimiento
de pruebas de fugas y de funcionamiento de las instrucciones de
uso del equipo de respiración.

ADVERTENCIA
Cualquier error del equipo de respiración en alguno de los
parámetros o estándares descritos en las pruebas de fun-
cionamiento indica un fallo en el sistema. Informar al per-
sonal de servicio capacitado acerca de este fallo o
contactar con Dräger. No utilizar el equipo de respiración
hasta que se rectifique el fallo.

5.5 Sustitución de la membrana fónica
1. Retirar la membrana fónica defectuosa e instalar la de repues-

to. Las instrucciones para sustituir la membrana fónica están
incluidas en el procedimiento de limpieza interno (véase la
Sección 5.2.2).

2. Llevar a cabo una prueba de funcionamiento completa del pul-
moautomático (véase la Sección 5.4).

6 Almacenamiento
Almacenar el equipo entre -15 °C y +25 °C. Asegurarse de que el
ambiente sea seco, libre de polvo y suciedad, en un lugar donde
no se pueda dañar o desgastar por abrasión. No almacenar el
equipo expuesto a la luz solar directa.

Dirigir el tubo de presión media de tal manera que el radio de do-
blez no sea muy pequeño y que el tubo no esté estirado, compri-
mido o torcido.

7 Desecho
Cuando sea necesario, desechar el pulmoautomático de acuerdo
con las normativas locales o nacionales de eliminación de resi-
duos.

8 Características técnicas
Dräger pone a disposición las características técnicas.

9 Lista de referencias

Notas

O Recomendaciones Dräger

1 Para el tipo A comprobar la junta tórica del pulmoautomático;
y para el tipo ESA comprobar la superficie exterior de la parte
macho del conector de encaje a presión en el pulmoautomáti-
co. Como guía, el lubricante debe sentirse en los dedos pero
no verse. Si se requiere relubricación, aplicar ligeramente Dow
Corning® Molykote® 111 (otros lubricantes no han sido proba-
dos y pueden dañar el equipo).

2 Estas tareas de mantenimiento solo deben ser realizadas por
parte de Dräger o por personal técnico cualificado. Los deta-
lles de las pruebas están descritos en el manual técnico, y son
tarea del personal de servicio que ha asistido a un curso de
mantenimiento Dräger específico.

!

!
!

Descripción Cantidad Número de referencia

Dow Corning® 
Molykote® 111

100 gramos 3331247

Llave de plato 1 R26817

Lubricante de 
silicona

500 ml 1563343

!
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2
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