La camilla de rescate SKED está especialmente diseñada para
intervenciones en altura, espacios profundos o confinados.
Diseñada para entornos industriales duros y reducidos
“ la camilla SKED entra donde tú entras “.
Qué tiene de especial la camilla SKED ®:

•
•
•

Homologada por el ejército de ESTADOS UNIDOS (un duro campo de
entrenamiento).
Homologada por la OTAN.
Está implantada en los equipos de rescate en todo el mundo,
bomberos, policía, militares, etc.

•
•
•
•
•
•
•
•

Su diseño permite su transporte de manera reducida y cómoda
(mochila ).
Se adapta a la constitución física de cualquier persona
accidentada, peso máximo usuario 136 Kg.
Fabricada en Plástico polietileno de baja densidad E-Z de gran
ligereza 8 Kg.
Soporta roces, permite ser arrastrada por el suelo, se limpia
fácilmente.
Dispone de complementos opcionales.
Asas para el transporte (Modelo estándar , dispone de 4).
Flotadores de espuma para ambientes acuáticos.

Video demostración clik sobre logo

Características Técnicas:
Sistema de rescate que, además de cumplir con las funciones de una
camilla cesta, está diseñada para llevar en una mochila junto con todos los
elementos necesarios.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligera, compacta, resistente y adaptable a diferentes situaciones de
emergencia.
El material no empieza a fundirse hasta los 232ºC.
Se puede utilizar hasta los 49ºC sin riesgo de que se agriete.
La resistencia de sus eslingas es de 2.600Kg en vertical y 4.500Kg en
horizontal.
Medidas plegada: 90 x 18 x 18cm.
Medidas extendida: 185 x 60cm.
Material: Plástico polietileno de baja densidad E-Z.
Color: Naranja.
Peso: 8kg.
Resistencia: 136kg.
Certificado: CE
Made in USA.
Incluye los siguientes accesorios: Mochila, Eslingas para rescate
horizontal, Eslingas para rescate vertical, 2 cinturones, 4 asas
intercambiables y 1 mosquetón.

Elementos auxiliares para la correcta protección del accidentado
(inmovilización para lesiones cervicales):

•
•

Arnés protector cervicales.
Collarín cervical.

PROGRAMA FORMATIVO CERTIFICADO



El programa formativo teórico - práctico SIRE “Industrial Rescue
Evacuation Systems” está basado en procedimientos y técnicas
adaptadas a los múltiples escenarios industriales por medio de
“módulos asociados” que facilitan la correcta implantación.



Este programa cumple las exigencias de las Normas y Legislación
Europea vigentes, así como de las instrucciones del uso correcto de los
Epis “Equipos de Protección Individual”, establecidos por los fabricantes
según especifica la Norma UNE EN 365:2005, como son:






Descendedores manuales, semiautomáticos y automáticos.
Sistemas de Rescate, con y sin aproximación, en espacios
verticales, horizontales, inclinados, profundos o confinados.
Sistemas de apoyo, trípodes, sistemas integrados de poleas de
arrastre, camilla, tornos manuales y motorizados, camillas, etc.

Facilita la incorporación de sistemas certificados de evacuación o rescate
en:



Todo tipo de industrias.

Solicite su programa formativo industrial personalizado.
info@anticaidas.info

