Asociación Profesional de
Bomberos de Empresa
JORNADA TEÓRICO – PRÁCTICA
PROTECCIÓN – RIESGO QUIMICO

RESUMEN DE LA JORNADA

El pasado viernes 28 de marzo, la Asociación Profesional de Bomberos de Empresa,
organizó con la colaboración de DRÄGER Safety y CAN PADRÓ Security & Safety
Training, la Jornada teórico – práctica de Protección en Riesgo Químico..
Integraron el grupo de participantes miembros de la EPSI, AIRBOX, socios y
compañeros de diversas empresas del sector.
Inició la jornada el director de la zona de Catalunya Sr. Jordi Pons con un breve
repaso a la trayectoria de los 125 años que cumple la empresa Dräger este 2014.

A continuación y junto con la Sra. Marisa también de Dräger se procedió a la parte
teórica con las explicaciones y las especificaciones de los Trajes de Protección
Química de ultima generación ( Dräger CPS 7900 ) así como también las del Traje
modelo CPS 5900.

Interesante también fue la exposición sobre la Monitorización de última generación,
la baliza Dräger X-Zone 5000 que en combinación con los equipos de detección
portátil de gases, se puede utilizar para la medición de 1 a 6 gases.

Traje de Protección Química
Dräger CPS 7900
Baliza Dräger X-Zone 5000

Tema novedoso la de la Unidad de Comunicación Integrada para la Máscara Dräger
FPS 7000.

Dräger FPS-COM-PLUS
El sistema de comunicación Dräger FPSCOM-PLUS ha sido especialmente
desarrollado para la máscara Dräger FPS
7000. Se monta en el marco del visor y queda
totalmente integrado. Para una clara
comunicación a través del amplificador de voz
o la radio, incluso bajo situaciones de ruido
extremas.

No menos interesante fue la explicación del Equipo Autónomo de Protección
Respiratoria Dräger PSS 5000, siendo la nueva generación de equipos respiratorios.

Intervención de la Sra. Marisa
explicando la parte fundamental de la
Protección en Riesgo Químico.
Trajes, Balizas, ERA’s, Comunicaciones
Integradas, etc.

Prosiguiendo con la jornada y despues de un descanso para comer, se iniciaron los
talleres prácticos de equipación y utilización de Trajes de Protección Química,
Equipos de Respiración Autónoma, Comunicaciones Integradas y Balizas para
detectores de gases portátiles.

Muchas gracias porr su estimab
estimable colaboración a:
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