
Dräger ABIL-L
Equipos de línea de aire

Protección sencilla, pero efectiva: el equipo semiautónomo de aire
comprimido ABIL-L ofrece una protección respiratoria cómoda durante
intervenciones estacionarias de larga duración.
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Ventajas
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Adecuado para espacios reducidos

La válvula del cinturón es adecuada para trabajar en espacios estrechos y reducidos.

Bajo consumo de aire

El ABIL-L está especialmente indicado para suministrar aire a los sistemas de botellas de aire comprimido
como el Airpack I/II, ya que la entrada de aire está controlada por una válvula de demanda. Esto significa que
hay un consumo bajo de aire.

Combinable con máscara

El equipo se puede combinar con máscara y se conecta a un pulmoautomático y a una manguera de suministro
de aire.

Flexible para llevar

El ABIL-L se puede llevar tanto a la derecha como a la izquierda del cuerpo.

Acoplamientos adicionales

El equipo dispone de acoplamientos adicionales para el uso de herramientas neumáticas y la conexión de
equipos de reserva.

Ligero

El ABIL-L solo pesa unos 450 gramos y es con ello uno de los equipos más ligeros de su linea.

Sin consumibles

Este equipo es particularmente económico puesto que tiene un diseño modular y no necesita consumibles.



Componentes del sistema
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Dräger X-plore® 3500

Una combinación perfecta de durabilidad, protección y comodidad.
Para condiciones de trabajo duras y largos periodos de utilización, la
semi máscara Dräger X-plore® 3500 es la mejor opción.
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Dräger X-plore® 4700

La Dräger X-plore® 4700 es una semi máscara resistente que ofrece un
excelente confort para las mayores exigencias en seguridad. Gracias a
la gran variedad de filtros disponibles para la protección frente a gases,
vapores y partículas, es la solución ideal para una gran variedad de
aplicaciones.
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Dräger X-plore® 2100

La Dräger X-Plore® 2100 es la alternativa reutilizable a las mascarillas
desechables para polvo. Es la solución ideal para el trabajo frecuente
en ambientes con mucha cantidad de polvo. El filtro reemplazable
proporciona protección frente a partículas sólidas y líquidas. Esta semi
máscara Dräger X-plore® 2100 ofrece la perfecta combinación entre
confort, seguridad y rendimiento.
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Dräger X-plore® 3300

Uso práctico y confort: Dräger X-plore® 3300 ofrece ambas cosas y
además destaca por su bajo y económico mantenimiento.
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Dräger X-plore® 6530

La Dräger X-plore® 6530 es la máscara respiratoria facial completa
más usada por profesionales para una gran variedad de aplicaciones.
Cumple con las exigencias más altas de calidad, fiabilidad, ajuste
seguro y comodidad. Esta máscara facial completa es la sucesora de la
gama de máscaras Panorama Nova, usada durante décadas en todo el
mundo.

ST
-7

49
7-

20
05

Dräger X-plore® 6300

La Dräger X-plore® 6300 es una máscara respiratoria de protección
facial completa, eficaz y económica para los que buscan una máscara
cómoda y de alta calidad. Esta máscara completa es la sucesora de
la Panorama Nova Estándar, una máscara que ha sido usada durante
décadas en todo el mundo, que se ha rediseñado y mejorado con
colores nuevos y un código de barras integrado.
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Dräger X-plore® 6570

La Dräger X-plore® 6570 es la máscara facial completa de silicona de
mayor comodidad usada por profesionales para una gran variedad
de aplicaciones. Cumple con las exigencias más altas de calidad,
fiabilidad, ajuste seguro y comodidad. Esta máscara facial completa es
la sucesora de la gama de máscaras Panorama Nova, usada durante
décadas en todo el mundo.
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Dräger X-plore® 5500

En la industria química, metalúrgica o de automoción, en astilleros,
suministros o tratamiento de residuos: La máscara facial completa
Dräger X-plore® 5500 es la solución idónea para entornos que
requieren una mayor protección respiratoria y un claro campo de visión.
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Dräger FPS® 7000

La serie de máscaras faciales completas Dräger FPS® 7000 establece
nuevos estándares en materia de seguridad y comodidad de uso.
Gracias a la ergonomía mejorada y a su disponibilidad en diversas
tallas, ofrece un amplio campo de visión optimizado y un ajuste seguro
muy cómodo.
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Dräger Panorama Nova®

La máscara respiratoria Panorama Nova® cumple las normas más
estrictas en materia de protección, estanqueidad y calidad. Tras
décadas de uso en todo el mundo, esta máscara ofrece la máxima
fiabilidad para la protección de los ojos y las vías respiratorias.
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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.
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Dräger PAS® AirPack 2

Diseñado con materiales y tecnología de última generación, los equipos
de línea de aire 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 o tareas en
instalaciones en alta mar se realizarán de una manera más fácil con el
Dräger PAS® AirPack 2.
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Dräger ABIL-R

Protección sencilla, pero efectiva: el equipo semiautónomo de aire
comprimido ABIL-R ofrece una protección respiratoria cómoda durante
intervenciones estacionarias a largo plazo.



Observaciones
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
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.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
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 -9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -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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