Cuatro personas
Unidad de descontaminación

La unidad de descontaminación inflable para cuatro personas de MFC Survival es
ligera, se despliega con rapidez y permite una respuesta rápida en una situación de
descontaminación.
• Ligera y portátil
• Se instala en cuestión de minutos y se
mantiene erguida sin inflado continuo
• Los paneles de suelo elevado opcionales
evitan el contacto con el agua usada
contaminada de la ducha, que se recoge
en un sumidero resistente a productos
químicos
Cuatro
Código del producto

DS0017

Longitud (cm)

234

Longitud int. (cm)

204

Anchura (cm)

310

Ancho int. (cm)

250

Altura (cm)

260

Altura int. (cm)

230

Superficie del suelo int. (m2)

7,5

Requisitos de aire (litros)

1100

Presión de entrada de agua máx. (bares)

3

Capacidad de flujo de bomba
recomendada (litros)

10/minutos por
boquilla

Tamaño del paquete (cm)

120x70x45

Peso (kg)

60

Número de boquillas de ducha

12

Número de conectores de manguera
de ducha

2

Número de conectores de cepillo de
ducha

2

Número de conductos de cable/
calefactores

4
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• Se incluyen de serie conductos para
la extracción por bombeo de agua
contaminada
• Se puede utilizar sobre suelos blandos
o duros, e incluyen cables tensores para
asegurar su posición
• Costes de formación, servicio y
mantenimiento mínimos

Se usa para:
• Situaciones de
descontaminación

Cuatro personas
Unidad de descontaminación

Equipamiento de serie
Ventana con
persiana
(SH9111)

Boquilla de ducha
interna (x12)
(Parte del conjunto de
manguera de ducha)

Conector de
manguera de ducha
Manguera de ducha
x2
Conjunto
(Parte del conjunto de
(DS9028)
manguera de ducha)

Líneas tensoras
(SH9110)

Válvula de inflado/
desinflado D7
(050065)

Válvula de
alivio A6
(050051)

Conector de cepillo Conducto para
de ducha interno (x2) agua/agua resi(010406)
dual
(SH9075)

Kit de reparación
(600003)

Manguera de suministro de 1 m
(630001)

Conducto para
calefacción
(SH9074)

Puerta

Funda
(590019)

Equipamiento opcional

Rótulos/logotipos
Dacron

Agua limpia
Depósito
(WS0028)
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Palés x8
(140018)

Agua residual
Depósito
(WS0017)

Conjunto de cepillo de Regulador de 8
bares
mano
(RE0034)
(DS9050)

Dosificador
de detergente
Dosatron
(180023)

Bomba para agua
de entrada
(180022)

Inflador eléctrico
Bravo2000
(180026)

Bomba para agua
de salida
(180021)
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