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1.― ESPEC:F:CACiONES TECNiCAS.

1. EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA (SCBA) CON CAMARA TERMICA

NIOSH, NFPA 1981 1982 - 2018 rjltima edici6n vigente o
su equivalente.

Requisitos Generales

. Equipo de respiraci6n Aut6nomo que cuente con
cdmara t6rmica integrada (SCBA): de 22lG psi de baia
presi6n.

o Todos los accesorios serdn conforme a la NFPA 19g1
tiltima edici6n vigente o su equivalente.

. ContarS con Mascard, cilindro de 30 minutos.

. El equipo debe cumplir con los requisitos de aprobaci6n
por el lnstituto Nacional de Salud y Seguridad
Ocupacional de EE. UU. (NIOSH), bajo la ttorma AZ CFn
Parte 84 para QBRN (protecci6n respiratoria contra los
riesgos de inhalaci6n de agentes qu,micos, biol6gicos,
radiol6gicos y nucleares) o su equivalente.

o El equipo deberii Cumplir o exceder con las
disposiciones de la norma NFPA 1981 en SCBA de
circuito abierto o su equivalente.

. Contard con la unidad de alerta personal pASS debe
cumplir o superar con los requisitos de la norma NFPA
1982 riltima edici6n o su equivalente.

. Debe contar con sistema RIC/UAC NFPA 1981 sobre
equipos de respiraci6n aut6noma edici6n ultima.. Contard con conexi6n de aire universal para
emergencia Iltima versi6n.

●[l equipo scBA contendr6 un estuche rセ ido para el
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transporte de autocontenido.

Sistema de Seguridad y Alerta Personal
(PASS)

o El dispositivo PASS debe cumplir con la norma NFPA
1982, edici6n 2018 para sistemas de seguridad de
alerta personal o su equivalente.

. Contard con el mecanismo de control de movimiento
de encendido autom6tico integrado al m6dulo de
control proporciona de manera automdtica la
informaci6n necesaria cuando es preciso.

o Contard con un indicador de presi6n del cilindro,
an6logo y digital.

Cilindro/viilvula

o El cilindro estard fabricado en conformidad con las
especificaciones DOT.

. El cilindro ser6 liviano de 2216 psi de fibra de carbono,
para 30 minutos de aire respirable y aprobado por
NtosH.

. Contard con un man6metro que indique la presi6n en
todo momento del cilindro.

. El tipo de conexi6n serd roscada, compatible con el
equipo de recarga institucional marca Bauer.

o El cilindro estarii disponible en autonomla nominal de
30 minutos segfn la tasa de respiraci6n de NIOSH de
40 litros por minuto.

Mascara

La mdscara contara con minimo 4 puntos de sujeci6n,
con una arafra de propiedades ignifugas resistente
para aplicaciones de incendio, rescate y CBRN a

altas temperaturas.
La m6scara deberd disponer de indicadores visuales
del sistema a la altura de la cabeza debe cumplir o
exceder los requisitos de la norma NFPA 1981 o su
equivalente fltima edici6n.
Estare equipada con prevenci6n contra la
contaminaci6n cruzada para reducir el riesgo de
contagio de enfermedades ya que no contamina el
regulador de segunda etapa.
Estard equipada con un diafragma parlante para
incrementar la claridad del habla cuando el aire se
encuentre apagado.

Contar6 con un amplificador de voz cumplird los
requerimientos de la norma NFPA 1981 fltima
versi6n o su equivalente.
La pieza facial completa debe adaptarse a personas
con rostros de distintas formas y tamaffos con una
minima interferencia visual.

Estard elaborada de conformidad con la norma
NIOSH 42 CFR secci6n 84, la pieza facial cumple con
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los requisitos de penetraci6n e impacto.

Arn6s

EI arn6s estard compuesto por propiedades ignifugas
de resistencia a altas temperaturas.
Las cintas en los hombros con almohadillas gruesas
equivalente o superior a Kevlar/Nomex con material
anti deslizante en los hombros.
Contard con almohadilla lumbar que se ajuste a los
movimientos del cuerpo, para una mejor distribuci6n
del peso y balance.
La almohadilla lumbar ajustable en altura para

usuarios de diferentes tallas y formas.
Contendra bandas reflectivas en los hombros,
Contard con una sola fuente de energia de bateria
recargable para todo el sistema electr6nico.
Dispondrd de una banda sujetadora para asegurar el
cilindro.
El arn6s incluye hebillas de liberaci6n r;ipida.
Luces visibles en tres etapas de colores verde amarillo
y rojo. Que indique el estado del aire y alarmas.

Cimara t6rmica La cdmara t6rmica estard integrada al equipo.
PermitirS movilidad y no dificultari las actividades ni el
movimiento.
Esta c6mara deberd mejorar el reconocimiento
situacional y seguridad del bombero.
Contendra sensibilidad t6rmica.
Contard con mecanismo de control de movimiento.
Sera de tecnologia de 0ltima generaci6n compatible
con otros dispositivos.
La imagen serd clara sin obstrucciones del medio
ambiente.
Uso de cuatro horas minimo de bateria para la cdmara.
Lectura de Temperatura - en Fahrenheit o Celsius,
configurable por el usuario. Captara la temperatura
especifica de unobjeto.
Contard con opciones de pantalla - Configurable por el
usuario para satisfacer diferentes necesidades y
ambientes.
Deber6 ser certificado por NIOSH para NFPA 1981,2018
ed, NlosH 42cFR Parte 84, UL 913 6s ed, ATEX, IECEx e
tP 66167

Gara ntia . La unidad estar6 cubierta con una garantia contra
defectos de material o mano de obra.

o Esta garantla tendrd una vigencia de mlnimo 10 affos
para el equipo de respiraci6n aut6noma y reductor de
presi6n.
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Cenificaci6n de cumplimiento de norma | . NFPA 1981 EDICiON 2018 Norma parar scBA, De
circuito Abierto o su equiva!ente con su`ltima edici6n

vigente

NFPA 1982 EDICI()N 2018 No「 ma para PASS O su
equivalente con su`ltima edici6n vigente

N10SH 42 CFR-84 o su equiva!ente con su 6itima edici6n

vigente

N10SH cBRN(N8QR)o su equivalente con su 61tima

edici6n vigente

Subof. (B) Luis Passos.

OPERATIVO AREA DE INCE'{DIOS.


