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2 M 3M 4M 5M 10M

Código del 
producto

WR0011 WR0012 WR0013 WR0014 WR0015

Longitud (cm) 200 300 400 500 1.000

Anchura (cm) 137 137 137 137 137

Altura (cm) 25 25 25 25 25

Capacidad (kg) 200 300 400 500 1.000

Requisitos de aire 
(litros)

640 960 1.280 1.600 3.200

Tamaño del paquete 
(cm)

82x48x24 87x48x28 87x48x32 87x48x35 89x73x50

Peso (kg) 12 17 22 28 55

Regulador 
recomendado

8 bares 8 bares 8 bares 8 bares 8 bares

Se usa para:

• Rescate en barro

• Rescate en inundaciones

• Rescate en ríos

• Rescate en hielo

• Recuperación de víctimas

• Terreno inestable

Airtrack

La Airtrack es una plataforma de rescate inflable para acceder a las víctimas durante 
rescates en barro, hielo y terreno inestable, además de rescates acuáticos. 

• Ligera y portátil 
• Los largueros dobles de la parte inferior de 

la Airtrack aumentan la estabilidad en agua 
y reducen la fricción cuando se utiliza en 
barro

•	 La	Airtrack	se	infla	en	un	punto	único	para	
mejorar	la	velocidad	de	inflado	y	las	válvulas	
de transferencia de aire están instaladas 
entre la plataforma y los largueros para 
aislar las cámaras independientes

•	 Superficie	superior	antideslizante
•	 Sólida	y	duradera	para	una	larga	vida	útil
• Construcción de punto saltado para 

mantener	una	superficie	plana	sobre	la	que	
caminar

•	 Bandas	reflectantes	instaladas	para	
visibilidad nocturna

• Las Airtracks se pueden conectar 
fácilmente por los extremos con los 

ganchos de unión suministrados
•  Las Airtracks también se pueden conectar 

por el lateral para crear una lancha de 
rescate

• Se pueden utilizar como pontón, lancha de 
rescate, plataforma o plataforma de acceso

• La Airtrack cuenta con puntos de anclaje al 
suelo sólidos 

• Hay bolsas de almacenamiento en el 
extremo de la Airtrack, cada una con una 
línea de rescate y una argolla de goma

• Hay líneas de vida instaladas en los 
laterales de la Airtrack 

•	 Hay	puntos	de	remolque	instalados	en	
ambos extremos de la Airtrack

• Costes de formación, servicio y 

mantenimiento mínimos
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Funda
(590010/590011)

Válvula de 
alivio A6
(050051)

Bolsa de 
almacenamiento 

adicional
(530070)

Kit de reparación
(600001)

Manguera de su-
ministro de 1 m

(630001)

Gancho de 
unión (x2)
(530005)

Líneas de agarre
(80002)

Anclaje en la línea 
de agarre
(530003)

Malla de unión 
lateral

(530006)

Línea de lanza-
miento
(80002)

Anilla de goma
(60032)

Válvulas de trans-
ferencia
(WR9105)

Bolsa de 
almacenamiento 

(x2)
(530070)

Bomba manual Bravo 4 
ALU R.E.D

(180001)

Bomba de pie 
Bravo10
(180006)

Rótulos y logoti-
pos

(dacron)

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

Anilla de remol-
que en ‘D’
(530012)

Banda reflectante
(150005) Anillas de unión 

lateral
(530007)

Válvula de inflado/
desinflado D7

(050065)

Anillas en for-
ma de ‘D’
(530033)

Puntos de 
anclaje
(530033)

Regulador de 8 
bares

(RE0034)


