
Dräger SPC 3700 con CVA 0700
Traje y chaleco antisalpicaduras

El traje desechable de flujo constante Dräger SPC 3700 con el chaleco
CVA 0700 ofrece protección ideal, comodidad y flexibilidad. El traje de
protección estanco a líquidos (tipo 3) protege al usuario del contacto con
sustancias químicas y favorece el movimiento, mientras que el chaleco
proporciona la ventilación necesaria para un agradable efecto refrescante.

Válvula del traje
La sobrepresión en  
el traje mantiene  
al usuario seguro  
frente a fugas

Suministro de aire externo
Conexión segura y fiable al 
suministro de aire externo

Visión panorámica
El amplio visor proporciona 
mejor visibilidad de lado  
a lado y hacia arriba 

Cordón de  
emergencia
Puede usarse para 
quitarse el traje  
inmediatamente

Flujo de aire seguro  
y ajustable

Flujo de aire fresco para  
el torso del usuario

Control automático
Asegura el flujo de  

aire y ahorra pruebas  
de control previas

Unidad acústica de alerta
La alarma se activa cuando  

el suministro de aire se  
interrumpe o el flujo de  
aire es demasiado bajo 
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Ventajas
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Respire seguro incluso en entornos difíciles

Gracias al SPC (Splash Protective Clothing) 3700, no dependerá más de las máscaras o de equipos como
los autónomos (ERA) y la resistencia respiratoria ya no será un problema. Los usuarios tendrán un aire de
calidad proveniente de una fuente externa. El chaleco especial Dräger CVA (Cooling Vest Air) distribuye el aire
respirable de manera uniforme, crea un efecto de ventilación y evita el empañamiento mejorando la visibilidad.

El peso extremadamente ligero del traje y el chaleco contribuye a una comodidad total y hace que incluso las
tareas más largas, complejas y estresantes se realicen más fácilmente y con mayor seguridad.

Mayor eficiencia y seguridad

El SPC 3700 le permite concentrarse completamente en su trabajo mientras disfruta de la calidad, fiabilidad
e innovación que caracterizan a los equipos Dräger. El ajuste seguro del flujo proporciona un flujo de aire
constante en un rango de presión de 3 a 10 bares, mientras que el control automático le evita tener que realizar
un control previo.

Una señal de alerta avisa al usuario cuando no se alcanza la presión adecuada o el flujo de aire es demasiado
bajo. De gran utilidad es también la compatibilidad con otros productos de Dräger de suministro de aire
externo como las series PAS AirPack, MAV o PAS MAC.

Fácil colocación y máxima comodidad

La apertura en la espalda permite colocarse el traje de manera rápida y fácil. La sujeción del chaleco
se ajusta fácilmente y la manguera de línea de aire lo conecta con un suministro de aire respirable externo.
Antes de acceder a cualquier área peligrosa, es importante activar la función de suministro de aire antes de
cerrar el traje.

Calidad que se aprecia y se percibe

El chaleco se lleva por dentro del traje. Así no estará en contacto con agentes externos y, al contrario que
el traje, puede usarse repetidas veces, de manera que se ahorrará tiempo y dinero. Los manorreductores
pertenecen a la ya probada serie PSS de Dräger.

Resistente, de fácil mantenimiento y limpieza, el CVA 0700 ofrece un gran rendimiento en una gran variedad de
aplicaciones. Con un consumo de aire respirable de 300 – 400 litros de media por minuto (dependiendo del
suministro de aire comprimido), este chaleco ofrece un sistema de flujo de aire constante, seguro y cómodo.



Componentes del sistema
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Dräger PAS® MAC

Suministran aire respirable continuo de alta calidad para profesionales
en los entornos más duros: estos compresores de aire respirable
portátiles cumplen con todos los requisitos de los usuarios incluso
durante periodos prolongados. Disponible en versión diésel o
eléctrico, cada uno de los cuatro modelos es compatible con los
equipos de línea de aire y aire comprimido de Dräger.
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Dräger PAS® AirPack 1

Diseñado con materiales y tecnología de última generación, los
equipos de línea de aire respirable profesionales de Dräger son
ideales para su uso donde es necesario aire respirable durante
periodos prolongados. Labores de limpieza en un depósito, derrames
de sustancias tóxicas u otras tareas en instalaciones en alta mar se

realizarán de una manera más fácil y cómoda con el Dräger PAS®

AirPack 1.

S
T-

52
9-

20
06

Dräger PAS® AirPack 2

Diseñado con materiales y tecnología de última generación, los
equipos de línea de aire pesados de Dräger son ideales para su uso
donde es necesario aire respirable durante periodos prolongados.
Labores de limpieza en un depósito, derrames de sustancias tóxicas u
otras tareas en instalaciones en alta mar se realizarán de una manera

más fácil y cómoda con el Dräger PAS® AirPack 2.



Accesorios
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Guantes Tricotril®

Sobre guantes de protección química y resistentes a cortes todo en
uno, disponibles en tallas 10 y 11.
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Guantes K-MEX® Gigante

Sobre guantes resistentes a cortes, disponibles en la talla 14.
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Guantes de algodón

Guantes opcionales para su uso debajo de guantes de protección
química para una mayor higiene.
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Botas PVC

Las botas de seguridad PVC con puntera ofrecen protección
excelente contra penetraciones, cortes y abrasión.



Accesorios

Dräger SPC 3700 con CVA 0700 | 05

S
T-

56
92

-2
00

4

Botas de nitrilo-P

Las botas de seguridad de nitrilo con puntera ofrecen excelente
protección contra penetraciones, cortes y abrasión.



Especificaciones técnicas
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Datos técnicos del sistema

Presión de entrada (suministro de aire) 3,0 bares a 10,0 bares

Flujo 300 – 400 l/m (dependiendo del suministro de aire comprimido)

Longitud máx. de la manguera 1 a 100 m

Peso (dependiendo del tamaño del traje) 2,6 a 2,9 kg

Temperatura (en funcionamiento) +10 °C a +60 °C

Presión de respuesta de la señal de aviso 2,5 bares (+/- 0,5 bares)

> 90 dBA a 1,5 bares

Homologaciones EN 14594 Con equipo de protección respiratoria de

línea de aire con flujo de aire constante

Dräger CVA 0700

Material Tejido de malla

Acoplamiento de entrada (estándar) Serie Dräger CEJN 96

Acoplamiento de entrada (opciones) Hansen, Foster, Schreader, Stäubli, Walther

Tamaño 700 x 900 x 100 mm

Peso 1,9 kg (incluyendo el colector de suministro de aire)

Vida útil 10 años

Homologaciones EN 14594 Con equipo de protección respiratoria de

línea de aire con flujo de aire constante

Dräger SPC 3700

Material (desechable) Tychem® F (gris) Tychem® C (amarillo)

Tiempo de almacenamiento1 5 años 5 años

Propiedades del material

Resistencia química La base de datos actualizada Dräger VOICE le ofrece información

sobre la resistencia química: www.draeger.com/voice

Peso

(dependiendo del tamaño del

traje)

Entre 0,8 a 1,0 kg Entre 0,7 a 0,9 kg

EN 14605 Requisitos EU para los trajes de protección tipo 3 y 4

EN ISO 13982-1 Requisitos EU para los trajes de protección tipo 5

EN 13034 Requisitos EU para los trajes de protección tipo 6

EN 1073-1 Protección contra la contaminación de partículas radioactivas

EN 14126 Protección contra la contaminación de agentes infecciosos

Homologaciones

EN 1149-1 Requisitos para prendas de protección – propiedades

electrostáticas
1 Sin uso y siguiendo las condiciones de almacenamiento recomendadas

Información para pedidos

Dräger CVA 0700

Diseño Un solo tamaño con hebillas ajustables

Material Poliéster en el interior y exterior con canal de aire de silicona

Color Gris, azul

Talla única 33 63 602

Dräger SPC 3700

Material Tychem® F Tychem® C

Color Gris Amarillo

Cremallera Cremallera horizontal en la

espalda con solapa doble

Cremallera horizontal en la

espalda con solapa doble



Información para pedidos
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hecha del mismo material que

el traje

hecha del mismo material que

el traje

Cubre-calzado integrado /

botínes

Cubre-calzado integrado con

suela antiestática (PVC) (Botas

puestas dentro del traje)

Botines integrados con

manguitos para las piernas

(Las botas puestas encima de

los botines)

Guantes Guantes laminados Guantes Camatril®

Puños en los brazos Sí No

Talla S: para una altura de

1,62 m a 1,70 m

R 58765 R 62421

Talla M: para una altura de

1,68 m a 1,76 m

R 58766 R 62422

Talla L: para una altura de

1,74 m a 1,82 m

R 58767 R 62423

Talla XL: para una altura de

1,80 m a 1,88 m

R 58768 R 62424

Talla XXL: para una altura de

1,86 m a 1,94 m

R 58769 R 62425

Tallas

Talla XXXL: para una altura

de 1,92 m a 2,00 m

R 58770 R 62426

Accesorios del traje

Botas de seguridad Nitrilo o PVC Del número 43 al 50

Tricotril® Tallas de la 9 a la 11Sobre guantes

K-MEX® Talla 14

Guantes

Guantes internos Guantes de algodón Talla única

Consulte para más información sobre sondas de presión media y posibles fuentes de aire respirable.

Tychem® es una marca registrada de DuPont.

Camatril®, K-MEX®, Tricotril® son marcas registradas de KCL.



Observaciones
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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: -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: -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 91 729 48 99
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
.

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 87
.

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