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Bolsa de niveles 2 y 3

NIVEL 2 NIVEL 3

Código del producto LB0067 LB0068

Materiales Nailon con revestimiento de 
Hypalon

Longitud (cm) 55 55

Anchura (cm) 45 45

Altura inflado (cm) 40 60

Altura desinflado (cm) 5 5

Elevación a presión 
máxima (kg)

1780 1780

Requisitos de aire (litros) 110 150

Peso del paquete (kg) 10 14,5

MFC Survival suministra cojines Airlift neumáticos de baja presión y niveles 2 o 3 
diseñados especialmente para la recuperación de vehículos.

• Ligeros y portátiles 
•	 Ofrecen	una	elevación	sólida	y	firme	para	

estabilizar vehículos y mejorar el acceso a 
las víctimas 

• Los cojines tienen una gran zona de 
contacto,	lo	que	significa	que	distribuyen	la	
presión de elevación de manera uniforme 
sobre	una	superficie	extensa.	Esto	permite	
elevar en puntos débiles de un vehículo, 
como el techo, los laterales, las aletas, el 
capó	y	el	maletero.

•	 Excepcionalmente	estables
• Sólidos y duraderos
•	 Superficie	superior	antideslizante	
• Bajos costes de mantenimiento
• Gran capacidad de elevación y altura

• Capacidad	de	desinflado	controlado

Se usan para:

•	 Accidentes de 
tráfico	

• Accidentes de 
aeronaves	ligeras

•	 Rescate	de	animales
•	 Elevación	

de	vehículos	
sumergidos	
y	pequeñas	
embarcaciones

Registro de diseño comunitario 003114131
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Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

Bolsa de niveles 2 y 3
Kit de reparación

(600005)

Controlador de acero 
de 1 bar con regulador

(CO0023)

Bandas reflectantes (x8)
(150005)

Instant air hembra
(010437)

Instant air macho
(010436)

Acoplamiento macho 
serie 19 
(010433)

Acoplamiento 
hembra serie 27 

(010434)

Acoplamiento macho 
serie 27 
(010376)

Acoplamiento Storz 
(010435)

Adaptador de 
reducción
(010170)

Acoplamiento en 
garra GEKA
(010045)

Acoplamiento 
hembra serie 19 

(010098)

Acoplamiento 
hembra serie 25 

(010248)

Acoplamiento macho 
serie 25 
(010026)

Controlador de plástico de 
1 bar

(CO0031)

Controlador triple de 
aluminio de 1 bar

(CO0046)

Manguera amarilla 
de 5 o 10 m

(SP0119/SP0123)

Manguera roja de 
5 o 10 m

(SP0120/SP0124)

Manguera azul de 
5 o 10 m

(SP0122/SP0126)

Adaptador en Y que 
se debe utilizar con 
controlador doble

Regulador de 8 bares
(RE0034)


