FICHA TECHNICA
MURUROA V4 F1
URUROA PMI

REF : 848 1X1T

///
DESCRIPCIÓN
Traje de protección homologado contra la contaminación
radioactiva, de tipo ventilado, presurizado, de uso único.
Destinado para ser utilizado en circuito de aire respirable en los
recintos nucleares.
Este tipo de traje hermético está provisto con un doble cierre
dorsal, un sistema de regulación de aire y una distribución
interna.
El escape se efectúa por medio de dos válvulas magnéticas
patentadas.
Este traje ignifugado está constituido principalmente con PVC
20/100 y ensamblado por medio de soldaduras Alta Frecuencia
que no deterioran la calidad del PVC.

UTILIZACIÓN
Este tipo de traje se utiliza en la mayoría de las centrales del parque
nuclear de Europa occidental, por varias razones :
-

-

Fácil utilización.
Excelente factor de protección (> 80 000).
Confortable (buena ventilación, bajo nivel de ruido < 75 dB, mangas
amplias).
Gran campo de visión.
Muy buena resistencia mecánica (abrasión, perforación, desgarro ).
Ligero (peso del conjunto : 1,6 kg).
Banda de desnudamiento,. Cinta de seguridad
Antideslizante bajo los pies.
Coderas y Rodilleras.
Cordones para sujetar las zapatillas.
Presilla lateral para el tubo de alimentación.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y NORMATIVAS
- Traje Homologado CE.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
El traje está certificado para un caudal de alimentación de aire
comprendido entre :
- Caudal mínimo : 500 l/min 10 % para una presión de alimentación de
6 bar.
- Caudal máximo : 1050 l/min 10 % para una presión de alimentación
de 6 bar.
Antes de cualquier intervención, el utilizador deberá proveerse de los
dispositivos necesarios que permiten comprobar que está conseguido, o
sobrepasado, el caudal mínimo de aire previsto por el fabricante,
antes y durante la utilización del equipo.
Accesorios

Ventana translúcida permitiendo la visualización de un dosímetro.

- Atestación CE de Tipo
0073 / 197 / 162 / 12 / 97 / 0028 del
10/12/1997.
- Satisface a las exigencias esenciales
de : EN 143, pr EN 1073 (julio 97), pr
EN 943-1 (octubre 97), EN 270, EN
1146 (abril 1997).
- Clasificación para el fuego M 1 según
NFP 92 507.
- Factor de protección > 50 000, EPI
de clase 5 según EN 1073-1.

Puede estar equipado con una capucha Kevlar Carbono Aluminizado y con
una pantalla de protección con filtro optoelectrónico para la soldadura.

Embalaje : 10 trajes por caja y por talla.
Tallas disponibles : T 2 a T 5 ( M L XL XXL, T1 y T6 sobre pregunta )
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