
Dräger BG ProAir
Equipos respiratorios de circuito cerrado

Especialmente diseñado para proporcionar una mayor duración: Dräger
BG ProAir es un equipo respiratorio de circuito cerrado de presión
positiva que combina una seguridad rigurosa con el máximo nivel de
comodidad respiratoria y de transporte. Resulta más fácil de transportar,
facilita la respiración y proporciona más tiempo para hacer el trabajo y
regresar a salvo.

D-609-2022

La carcasa sellada evita que  

la suciedad o las chispas entren  

en el circuito de respiración

El asa con fuerza de tracción  

permite un manejo sencillo

El arnés es fácil de limpiar  

y resistente al calor, y acomoda  

el conjunto en la espalda

La cubierta se abre hacia un  

lado para facilitar el acceso a los 

componentes esenciales

Supervisión innovadora con datos 

esenciales en una pantalla de alto 

contraste

Iluminación activa que  

proporciona visibilidad en  

condiciones de total oscuridad

Sus dimensiones reducidas  

aumentan la libertad de movimientos  

en espacios coninados
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Dräger BG ProAir

D-666-2022

Puente con resorte extraíble para facilitar 

el acceso y simpliicar la limpieza

Botella de oxígeno ligera con  

indicador de presión integrado  

y una vida útil ilimitada

Sistema de absorción de CO2 

con carcasa translúcida para una 

comprobación visual rápida que  

permita saber si el equipo está listo

Sistema de absorción prellenado para 

no tener que realizar el llenado manual 
de cal sodada

Sistemas de refrigeración simpliicados 
con una regeneración más rápida, un 

manejo más sencillo y un uso ilimitado

Bolsa de respiración resistente con 

un mayor volumen, que suministra 

una presión positiva a frecuencias 

respiratorias elevadas

Dos métodos de dosiicación de oxígeno 
con sistema neumático iable y menos 
componentes de oxígeno hiperbárico
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Especialmente diseñado para intervenciones de larga duración

Con el fin de ofrecerle una mejor protección, el BG ProAir está diseñado con un circuito respiratorio de
presión positiva que evita la entrada de sustancias peligrosas en el sistema de respiración hermético. Al
exhalar, el dióxido de carbono se elimina a través de un sistema de absorción de CO2 y, antes de la inhalación,
el aire se enfría y se enriquece con oxígeno a una frecuencia constante.

Opcionalmente, el oxígeno se puede dosificar en función del ritmo de trabajo, lo que permite prolongar el
tiempo de uso si se utilizan ritmos bajos. Porque así como usted responde a la táctica del rescate, también
debería hacerlo su equipo.

FACILIDAD DE USO

Diseño ergonómico que tiene en cuenta la seguridad y la visibilidad

El peso del BG ProAir se distribuye de manera uniforme gracias a su sistema de transporte inteligente, que
hace que sea más fácil y cómodo de llevar durante intervenciones más largas. Las prestaciones de seguridad
adicionales de la carcasa incluyen: reflectores de alta visibilidad y un sistema de luz auxiliar que ayuda a los
miembros de su equipo a verle y a identificar el estado de su equipo.

Un equipo que puede usar y con el que puede respirar más fácilmente

Las opciones de refrigeración incluyen un material de regeneración de vanguardia, así como un sistema de
hielo simplificado para reducir la temperatura del aire inhalado sin necesidad de abrir el circuito de respiración
ni de retirar componentes mientras se utiliza el equipo. La mayor superficie de los elementos de refrigeración
proporciona un aire respirable y confortable durante más tiempo. Para que respirar resulte aún más cómodo,
los componentes esenciales del circuito de respiración se han rediseñado de una forma innovadora para
reducir significativamente la resistencia respiratoria.

Los puntos de contacto identificados mediante el color azul dispuestos por todo el equipo respiratorio hacen
que el manejo sea más intuitivo y, por lo tanto, pueda dedicar menos tiempo a aprender a usarlo, además
de recortar los tiempos de inactividad. Están disponibles los mismos componentes del sistema del popular
PSS BG 4: la máscara completa FPS 7000, el sistema de comunicación integrado dentro de la máscara, el
equipo de pruebas, la bomba de refuerzo de oxígeno y Drägersorb.

CONECTIVIDAD

Mantenerse conectado en los entornos más complicados

La lectura de información vital, como la presión de la botella, las advertencias de uso y el tiempo restante hasta
que se active la alarma, ahora resulta más sencilla y clara que antes. Gracias a su pantalla de alto contraste
y a todo color, los datos son claramente visibles incluso en los entornos más difíciles: oscuridad, luz solar
brillante o humo. Un módulo Bluetooth® integrado proporciona una conexión de corto alcance para trabajar
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con dispositivos externos, como detectores de gases, así como una conexión a PC para descargar datos y
efectuar ajustes de configuración. La telemetría de datos y el transpondedor RFID integrados en el BG ProAir
le ayudan en numerosas situaciones, como en la gestión del control de acceso y en el seguimiento del estado
del sistema de absorción. Además de los cálculos cronológicos, como el tiempo hasta la activación de la
alarma, también hemos integrado funciones consolidadas, como PASS, ADSU y las lecturas de temperatura.

SEGURIDAD ADICIONAL

Volver a casa sano

Para protegerle de una forma fiable contra los gases tóxicos del ambiente, el Dräger BG ProAir le proporciona
continuamente una presión positiva incluso cuando aumenta la frecuencia respiratoria en el circuito de
respiración. Esta función se ha mejorado mediante un sistema electrónico integrado inteligente, que incluye
un sensor de baja presión. Para garantizar una respiración segura, el sensor integrado de baja presión emite
un aviso cuando hay falta de oxígeno. El sensor también efectúa una prueba de fugas de baja presión en el
sistema respiratorio.

Superamos las expectativas

Con su carcasa completamente hermética, el BG ProAir ha sido homologado según los más altos estándares
de resistencia al calor, a las llamas y a los productos químicos, para proporcionarle un aire respirable seguro
conforme a las normas internacionales. Para mayor seguridad, incorpora un sistema opcional de ayuda,
mediante el cual el usuario puede compartir su oxígeno de forma segura con aquellos que lo necesiten durante
las intervenciones de rescate.
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FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Prolongar al máximo el tiempo de funcionamiento de su equipo

Sabemos que su tiempo es esencial. Por esta razón, los conectores «plug’n’play» permiten montar y desmontar
el BG ProAir fácilmente, por lo que resulta más rápido aprender a usarlo. No se precisan herramientas para
el mantenimiento, y la frecuencia de servicio se ha reducido a niveles muy básicos, como la sustitución del
reductor únicamente cada 10 años.

Limpieza rápida y enfriamiento inteligente

Hemos simplificado todos los aspectos de la limpieza del BG ProAir: Es completamente lavable a máquina y
tiene menos elementos que limpiar y desmontar. El arnés impermeable se puede desmontar de la carcasa sin
esfuerzo, por lo que resulta aún más fácil de limpiar y rápido de secar. También hemos rediseñado la logística
de refrigeración para que sea más sencillo reutilizar los paquetes de hielo y el material de regeneración. El
nuevo sistema de paquetes de hielo simplifica el proceso de congelación sin la necesidad de manipular agua;
mientras que el material de regeneración no necesita hielo y puede almacenarse en el equipo a temperaturas
inferiores a 25 °C.

* Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Componentes del sistema
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Dräger FPS® 7000 RP

La máscara completa Dräger FPS 7000 RP está especialmente
diseñada pensando en los circuitos respiratorios en circuito cerrado.
Teniendo como estándar la seguridad, el moderno diseño ofrece un
campo de visión amplio y optimizado, mientras que la disponibilidad
de diferentes tallas garantiza un ajuste cómodo y seguro de la
máscara. El limpiaviseras integrado y el sistema de hidratación opcional
proporcionan una comodidad adicional durante más tiempo.
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Botella de oxígeno Dräger BG ProAir

Diseño ligero específico para usarlo en el BG ProAir con un indicador
integrado y un tiempo de vida útil ilimitado (según proceda de
conformidad con las restricciones reglamentarias).

2 litros, 200 bar
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Drägersorb® 400

Drägersorb® 400 se usa para absorber gases ácidos como el dióxido
de carbono (CO2) en equipos respiratorios de circuito cerrado o semi-
cerrado.
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Depurador de CO2 prellenado de Dräger BG ProAir

Contenedor diseñado específicamente para el BG ProAir, que
incorpora la calidad probada de Drägersorb 400 y se entrega
prellenado para un uso más sencillo.
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Respuesta de emergencia Focus FS

Con este software, los coordinadores de rescate y los jefes de los
equipos están en contacto constante mediante mapas digitales
interactivos, intercambio de notas y fotografías, informes en tiempo
real y alertas. Se hace un seguimiento de los niveles de oxígeno, la
detección de gases peligrosos y las comprobaciones de los equipos, y
dichos valores quedan registrados. La interfaz intuitiva es fácil de usar,
para que el personal de respuesta a emergencias pueda centrarse en lo
que más importa: garantizar que todo el mundo regrese sano y salvo.
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Dräger FireGround

El responsable al mando necesita recibir en vivo la información de
todos los usuarios de ERA en todos los puntos de entrada y saber que
están contabilizados en cualquier escenario. El Dräger FireGround*
Accountability System (sistema de control de ERA) lo consigue en
un modo de despliegue rápido, minimiza la necesidad de utilizar los
equipos de comunicación por radio y permite la supervisión remota con
notificación de incidentes.

Accesorios
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Dräger RZ 7000

Fácil de usar: Con el RZ 7000 de Dräger puede llevar a cabo las
pruebas de funcionamiento y de fugas del PSS® BG 4 plus de Dräger
con mayor facilidad y rapidez que nunca.
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Dräger DOB 200 ECO

Descubra Dräger DOB 200 ECO: Estación de llenado portátil de
gran eficiencia para todas las botellas de oxígeno estándar. Su diseño
compacto con ruedas facilita su transporte, y su robusta carcasa
protege el contenido de posibles daños. El sencillo procedimiento
automático de llenado ahorra tiempo y esfuerzo.
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Servicio de productos

Nuestro departamento de servicio de productos está concebido
para ayudarle con una amplia gama de paquetes de servicios,
disponibles en nuestras tiendas o implementables en sus propias
instalaciones. El cuidado de los equipos, los servicios de reparación
y de mantenimiento son factores clave en materia de seguridad.
Es absolutamente necesario, desde un punto de vista económico,
realizar unos cuidados y un mantenimiento diligentes. Las revisiones
preventivas, los procedimientos de servicios y los recambios originales
contribuyen a prolongar el valor de su inversión.
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Formación

La Academia Dräger lleva más de 40 años impartiendo conocimientos
sólidos y prácticos. Con unos 110 formadores autorizados y más de 600
temas disponibles, dirigimos más de 2400 sesiones de formación cada
año. Proporcionamos a sus empleados los conocimientos necesarios
para enfrentarse a situaciones reales y nos aseguramos de que todo
lo aprendido pueda recordarse y aplicarse de una manera fiable en
sus misiones diarias y especialmente en situaciones de una tensión
elevada. Para satisfacer todas sus necesidades también desarrollamos
programas de formación especialmente adaptados a usted.
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Servicio de alquiler

Desde cubrir una escasez temporal de equipos hasta dotarse de
dispositivos especiales para aplicaciones con requisitos específicos: si
solo necesita cubrir un incremento puntual de la demanda, el servicio
de alquiler de Dräger, con más de 65 000 equipos en alquiler, es una
alternativa económica a la compra. Rápido, fácil y con una amplia gama
de servicios adicionales disponibles bajo pedido.
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Dräger PSS® AirBoss

El Dräger PSS ® AirBoss ofrece la mejor ergonomía de su clase y
es uno de los equipos respiratorios más ligeros para la extinción de
incendios. La experiencia obtenida a través de bomberos de todo el
mundo, así como las últimas innovaciones en tecnología, nos han
llevado a diseñar un sistema de ERA aún más seguro y limpio para que
usted pueda respirar más fácilmente y durante más tiempo.
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Duración de uso 240 minutos (a un ritmo de trabajo de 30 l/min)
Peso, listo para usar
(con máscara, botella de oxígeno llena y absorbedor de CO2)

15,2 kg

Tamaño (Al × An × F) 590 × 400 × 175 mm
Temperatura de funcionamiento
(cuando se almacena a temperatura ambiente)

-40 °C a +90 °C

Aporte de oxígeno:
Caudal de dosificación constante 1,5 l/min
Caudal mínimo de la válvula >80 l/min
Caudal de la válvula de derivación >80 l/min
Homologaciones:
EN 145 Protección contra explosiones según EN 50020
IEC Ex ITS Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia I Ma

(-30 °C < Ta < +50/60 °C)
ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma

(-30 °C < Ta < +50/60 °C)

Información para pedidos

Dräger BG ProAir Componentes Referencia
Dräger BG ProAir, G3/4-C-ICE-CH Rosca de botella G3/4

Dosificación constante
Sistema de refrigeración por hielo
Arnés cómodo

R 36 0500

Dräger BG ProAir G3/4-C-PCM-CH Rosca de botella G3/4
Dosificación constante
Material de refrigeración regenerativo
Arnés cómodo

R 36 0501

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-ICE-CH Rosca de botella G3/4
Dosificación pulmoautomática
Sistema de refrigeración por hielo
Arnés cómodo

R 36 0502

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-PCM-CH Rosca de botella G3/4
Dosificación pulmoautomática
Material de refrigeración regenerativo
Arnés cómodo

R 36 0503

Dräger BG ProAir M24x2-C-ICE-CH Rosca de botella M24x2
Dosificación constante
Sistema de refrigeración por hielo
Arnés cómodo

R 36 0508

Dräger BG ProAir M24x2-C-PCM-CH Rosca de botella M24x2
Dosificación constante
Material de refrigeración regenerativo
Arnés cómodo

R 36 0509

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-ICE-CH Rosca de botella M24x2
Dosificación pulmoautomática
Sistema de refrigeración por hielo
Arnés cómodo

R 36 0510

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-PCM-CH Rosca de botella M24x2
Dosificación pulmoautomática

R 36 0511
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Material de refrigeración regenerativo
Arnés cómodo

Componentes del sistema

Dräger FPS® 7000 RP-EPDM-M2-PCas-
EPDM (necesario para su funcionamiento)

Máscara integral con conexión central para
equipos respiratorios de circuito cerrado
Cuerpo de la máscara, máscara interna y
arnés de cabeza fabricados con EPDM
Con limpiaviseras y visera de policarbonato
con cobertura antiarañazos
Sistema de bebida CamelBak integrado
opcional

R 56 326
(otras variantes y tallas bajo demanda)

Drägersorb 400 - 18 kg Se utiliza cal sodada para la adsorción de
CO2 en sistemas respiratorios de circuito

cerrado

67 37 985

Absorbedor prellenado BG ProAir Contenedor de cal sodada prellenado para
no tener que realizar esta tarea de forma
manual

37 02 050
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@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
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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