
Autosalvador aislador contraincendios SIP-1 e
Dispositivo respiratorio portátil

(Autosalvador) PDU-4T
Equipo de protección respiratoria individual de los órganos de la respiración,
ojos y piel de la cara humana, fabricado en la Federación de Rusia, con
los certificados de conformidad y certificado de seguridad
contraincendios.

SIP-1

Características técnicas del PDU-4T:

Composición del autosalvador SIP-1:
• la capucha con el vidrio de observación y máscara interna

proporciona un campo de visión de más del 80 %
• la bolsa de respiración ubicada alrededor del cuello del

usuario con la válvula de sobrepresión. La colocación de la
bolsa alrededor del cuello hace que el autosalvador sea
compacto, le permite transportar carga, propiedad o
personas heridas durante la evacuación

• el cartucho regenerativo con el dispositivo disparador
diseñado para liberar oxígeno en la cantidad necesaria
para respirar y absorber el dióxido de carbono y la
humedad de la mezcla de gases exhalados. El diseño del
dispositivo disparador proporciona un suministro instantáneo
de oxígeno al usuario

• embalaje individual con pictograma y marcado. Hay dos
tipos de embalajes: una caja de cartón o una bolsa
especializada

Empleo:
Está destinado para la protección de emergencia de los
órganos respiratorios, de la visión y la piel de la cabeza
humana de factores peligrosos de accidentes
tecnogénicos con emisión de sustancias peligrosas
accidentales, incluso con la presencia de sulfuro de
hidrógeno en el aire durante el tiempo necesario para
evacuar o esperar la ayuda. La PDU-4T puede utilizarse en
condiciones de atmósfera de respiración inutilizable en el
transporte, industria de gas, química, metalúrgica y otras.
Está diseñado para ser usado por los usuarios que tienen
una barba, el pelo largo y las gafas. Es un dispositivo de
protección aislador con oxígeno atado químicamente,
que está listo al uso inmediato durante por lo menos 20
minutos.
Rango de temperaturas de uso es de menos 35 °С a plus
40 °С.

Empleo:
Para la protección de los órganos respiratorios, los ojos y la
cabeza de una persona durante la evacuación al incendio u
otras emergencias debido a la exposición a sustancias
nocivas, independientemente de su composición y
concentración, así como en condiciones de falta de oxígeno
en el ambiente. Diseñado para personas mayores de 12 años,
incluidos aquellos con barba, cabello largo, cabello
voluminoso y gafas. Gracias a la comodidad óptima de uso y
mantenimiento, el autosalvador SIP-1 permite al usuario
respirar de forma segura durante al menos 20 minutos,
evacuando a un lugar seguro durante un incendio. El
autosalvador SIP-1 es un dispositivo de protección del uso de
una sola vez, independientemente de la duración de su uso
en el área afectada. Se fabrica listo para usar y no requiere
ajuste individual
Rango de temperaturas de uso es de menos 10 °С a plus
60 °С.

Bolsa PDU-4T

PDU-4T

Bolsa SIP-1 Technical characteristics of PDU-4T:

Tiempo nominal de acción protectora durante la evacuación, mín., 
cuando está en reposo, no menos de, min.

20
60

Resistencia a la respiración durante la ventilación pulmonar 35 dm3/min, Pa, no menos de 800

Fracción volumétrica de dióxido de carbono a la inhalación y en la 
bolsa respiratoria,% (vol.), no más de 3

Fracción volumétrica de oxígeno en la mezcla respiratoria de gases respirables,%, no menos 
de 20

Coeficiente de succión debajo de la semi-máscara de la 
capucha, %, no más de, para personas mayores de 12 años o 
con el tamaño del cuello de más de 3.0 dm

0.05

Peso de la parte de trabajo del autosalvador, kg, no más de 2

Composición del autosalvador SIP-1:
• la capucha con el vidrio de observación y máscara

interna, que proporciona un campo de visión de más del
80 %. Tiene un tamaño universal. Resistente a la influencia
de vapores de productos químicos agresivos y productos
de petróleo

• bolsa de respiración con la válvula de presión excesiva
• el cartucho regenerativo con el dispositivo disparador

diseñado para liberar oxígeno en la cantidad necesaria
para respirar y absorber el dióxido de carbono y la
humedad de la mezcla de gases exhalados. El diseño del
dispositivo disparador proporciona un suministro
instantáneo de oxígeno al usuario

• la bolsa especializada con un pictograma y una marca,
que le permite poner datos personales del usuario. Se
puede hacer para el estilo corporativo de la empresa

Tiempo de acción protectora  a los ejercicios físicos intermedios, min., no 
menor de 20

Tiempo del efecto de protección, min, no menor de 60

Fracción volumétrica de dióxido de carbono en la mezcla de 
gasesinhalada, %, no mayor de, Pa (mm ca), no mayor de 1.5

Resistencia a la respiración durante la inhalación y espiración, Pa (mm de c a), 
no más de:

- a la ventilación pulmonar de 70 dm3/min. 1960 (200)
- a la ventilación pulmonar de 35 dm3/min. 980 (100)

Peso de la parte operativa del dispositivo, kg, no mayor de 1.9
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