Serie de ﬁltros Dräger PAS®
Equipos de línea de aire
Los ﬁltros Dräger PAS® limpian el aire de forma ﬁable, por ejemplo, de
una red de alta presión existente, de partículas líquidas y sólidas, incluido
el vapor de aceite y el olor.

Filtro coalescente

Acoplamiento de entrada
(opcional)

Regulador de presión

D-46350-2012

Preiltro opcional

Filtro de carbón activado

Salidas de aire comprimido

Recipiente
para líquido de
condensación

Requisitos de lujo
y presión de entrada
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Ventajas
Montados en pared o portátiles
Los ﬁltros PAS pueden montarse en la pared o colocarse en el suelo. Las conexiones de las versiones
montadas en pared se encuentran en la parte inferior. Esto permite a los usuarios del equipo de respiración
moverse en todas las direcciones sin enredar los tubos. La versión portátil, con asa de transporte y conexiones
laterales, tiene tres patas que evitan que se ensucie. También garantizan que la unidad se mantenga ﬁrme
incluso en superﬁcies irregulares.

Presión del aire ajustable manualmente
La presión principal del tubo se puede ajustar fácilmente en el ﬁltro con una llave. De esta manera, podrá
conectar equipos de respiración de aire comprimido conforme a las normas DIN EN 14593 y DIN EN
14594 para mascarillas de presión normal y presión positiva. La presión actual se indica en el manómetro,
directamente en el ﬁltro.

Compatible con todos los sistemas de respiración de Dräger
Los ﬁltros PAS conectados, por ejemplo, a una línea de anillo, son el complemento ideal para todo el sistema
de línea de aire con componentes Dräger (por ejemplo, ASV junto con PAS Colt, etc.).

Ventajas adicionales
‒ Dos opciones de conexión: Para máx. tres (760 L/min) o máx. cinco personas (1080 L/min)
‒ Incluidos en el alcance de suministro: ﬁltros de carbón activado y de partículas para partículas sólidas y
líquidas, incl. humedad, gotitas de aceite y olores
‒ Opcional: ﬁltro previo para suciedad persistente
‒ Carcasa robusta y estable fabricada de polietileno
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D-32363-2011

D-46349-2012

Detalles

Filtro Dräger PAS® - portátil

Filtro Dräger PAS® - montado en pared

Componentes del sistema
Dräger PAS® ASV

ST-6185-2007

Válvula de intercambio automático. La válvula ASV intercambia el aire
de suministro exterior de la línea al suministro del equipo autónomo y
viceversa. El usuario tiene asi garantizado el aire sin interrupción en
cualquier momento.

ST-3557-2003

Dräger PAS® Colt
El Dräger PAS® Colt ha sido diseñado para el trabajo en situaciones
duras, en las que se requiera la máxima ergonomía además de una
alta resistencia de materiales. Este equipo está certiﬁcado como
equipo de evacuación, equipo de linea ó semiautónomo y como equipo
de intervención de corta duración. La neumática está dispuesta en
bandolera.
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Componentes del sistema
Dräger PAS® Micro

ST-3559-2003

El Dräger PAS® Micro es el nuevo diseño en tecnología y materiales,
ideal para usar en condiciones extremas.

Dräger X-plore® 9000 y PAS X-plore®

D-12260-2014

La serie Dräger X-plore® 9000 está diseñada para aplicaciones
industriales de baja intensidad y ofrece una protección respiratoria
cómoda y ﬁable. Características como el reductor de ﬂujo seguro y la
función de autodiagnóstico permiten que los usuarios se beneﬁcien de
una mayor facilidad de uso, seguridad y ﬂexibilidad.

Dräger CPS 7800

D-44231-2012

El traje Dräger CPS 7800 estanco a gases y reutilizable proporciona
una excelente protección contra sustancias peligrosas sólidas, líquidas,
gaseosas y en forma de aerosol, incluso en áreas con peligro de
explosión. Gracias a su material innovador y a su nuevo diseño, ofrece
mayor ﬂexibilidad y comodidad al acceder a espacios conﬁnados y
trabajar con sustancias criogénicas.

Dräger SPC 4400/SPC 4800/SPC 4900

D-1880-2018

Ligeros y cómodos de usar: Los trajes protectores antisalpicaduras
y estanco a líquidos Dräger SPC 4X00 ofrecen una protección ﬁable
frente a las partículas y polvos más ﬁnos, múltiples ácidos inorgánicos
concentrados y sustancias alcalinas, además de ser resistentes a una
amplia variedad de productos químicos líquidos orgánicos. Cuentan con
la certiﬁcación CE y se clasiﬁcan como tipo 3, 4, 5 y 6.
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Componentes del sistema
SPC 4700 con CVA 0700

D-1723-2018

Comodidad y movilidad, además de una óptima protección: estas son
las ventajas de las que puede disfrutar si combina el traje protector
estanco a líquidos Dräger SPC 4700 y el chaleco de ventilación CVA
0700. Este traje con clasiﬁcación 3 protege con ﬁabilidad de productos
químicos, mientras que el chaleco proporciona un suministro continuo
de aire respirable y un agradable ﬂujo de aire refrescante.
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Especiﬁcaciones técnicas
Serie de ﬁltros Dräger PAS®
Filtro de partículas

sí

Filtro de carbón activado

sí

Preﬁltro

opcional

Presión de entrada máxima

16 bar

Zonas con riesgo de explosión

Zona ATEX 2
Versión a pared

Versión portátil

Mediciones

430 x 280 x 162 cm

570 x 410 x 224 cm

Peso

4,5 – 6,0 kg

5,0 – 6,5 kg

F3000/3500:

F5000/5500:

Capacidad máxima

760 L/min

1080 L/min

Conexión de entrada

1/4" BSP (rosca interna)

3/8" BSP (rosca interna)

Conexión de salida

Conexiones 3 x CEJN

Conexiones 5 x CEJN

Información para pedidos
Dräger PAS® Serie 3000

Capacidad máx.

Preﬁltro

Modelo

Peso

Referencia para
pedidos

Dräger PAS F3000

760 (L/min)

–

montado

4,5 kg

33 59 915

Dräger PAS F3000 P

760 (L/min)

–

portátil

5,0 kg

33 59 916

Dräger PAS F3500

760 (L/min)

con preﬁltro

montado

5,5 kg

33 59 921

Dräger PAS® F3500 P

760 (L/min)

con preﬁltro

portátil

6,0 kg

33 59 922

Dräger PAS F5000

1080 (L/min)

–

montado

5,0 kg

33 59 923

Dräger PAS® F5000 P

1080 (L/min)

–

portátil

5,5 kg

33 59 924

Dräger PAS F5500

1080 (L/min)

con preﬁltro

montado

6,0 kg

33 59 925

Dräger PAS® F5500 P

1080 (L/min)

con preﬁltro

portátil

6,5 kg

33 59 926

Dräger PAS® Serie 5000
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Observaciones
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Observaciones

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

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

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

Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717, B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321
.

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oﬁcinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.

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

ESPAÑA

PORTUGAL

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com
.

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
.

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE

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

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

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
.

