MANIQUIES DE ENTRENAMIENTO

PARA USO MILITAR

FOR PROFESSIONALS WHO SAVE LIVES

www.maxpreven.com

MANIQUIES PARA MILITARES
Y PROFESIONALES QUE SALVAN VIDAS
Los maniquíes Ruth Lee son utilizados por profesionales de rescate en todo el mundo.
Diseñados inicialmente para el Servicio de Bomberos y Rescate, son lo suficientemente robustos
como para soportar los rigores de los ejercicios militares y son muy valorados por su reparto
perfecto de peso similar a un ser humano.
Estamos seguros de que no encontrará un maniquí más duradero en el mercado y con una
gama completa de muñecos diseñados para diferentes escenarios de entrenamiento, ¡estamos
seguros de que podemos ofrecerle el compañero de entrenamiento perfecto!

MANIQUI DE USO GENERAL
Nuestro maniquí más vendido. Es ideal para una variedad de
escenarios de entrenamiento que incluyen: espacio confinados,
búsqueda y rescate urbano , accidentes de tráfico y ejercicios
generales de entrenamiento. ¡Estos son maniquíes resistentes y
duraderos!
CÓDIGO
RLN5
RLN10
RLN20
RLN30
RLN50
RLN70
RLN90

DESCRIPCIÓN
BABY
TODDLER
YOUTH
30Kg ADULT
50Kg ADULT
70Kg ADULT
90Kg ADULT

PESO
5 Kg
10Kg
20Kg
30Kg
50Kg
70Kg
90Kg

ALTURA
0.7m
0.9m
1.3m
1.8m
1.8m
1.8m
1.8m

NATO STOCK NO
4240-99-8581987
4240-99-0218800
4240-99-2130513
4240-99-5158249
4240-99-5550594
4240-99-2416796
NA

MANIQUÍ RETARDANTE
Este maniquí es ideal para el entrenamiento de rescate y
evacuación en zonas de altas temperaturas. Soportará
temperaturas de alrededor de 160 ° C a nivel del suelo (400 ° C
en el techo). Se sirve con capucha nomex
CÓDIGO
RLNFH10
RLNFH20
RLNFH30
RLNFH50
RLNFH70

DESCRIPCIÓN
TODDLER
YOUTH
30Kg ADULT
50Kg ADULT
70Kg ADULT

PESO
10Kg
20Kg
30Kg
50Kg
70Kg

ALTURA
0.9m
1.3m
1.8m
1.8m
1.8m

NATO STOCK NO
NA
NA
4240-99-5158249
4240-99-5550594
NA
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HABLA CON LOS EXPERTOS
Estaremos encantados de aconsejarte en la
elección de tu maniquí de rescate acuático.

+34 923 994530
MANIQUÍ DE SALVAMENTO ACUÁTICO
HOMBRE AL AGUA
Para ejercicios y maniobras de rescate de los miembros de la
tripulación en todos los buques; estos maniquíes han demostrado
ser una herramienta vital para el adiestramiento en técnicas de
rescate acuático. Este maniquí puede flotar en cualquier ángulo
entre la vertical y la horizontal simplemente moviendo las piezas
de espuma entre los bolsillos del pecho y las piernas, un proceso
que lleva unos segundos.
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN PESO
RLNW20MO YOUTH
20Kg
RLNWMO
ADULT
40Kg

ALTURA
1.3m
1.8m

NATO STOCK NO
NA
0472-99-7837372

MANIQUÍ VICTIMA
Parece inevitable que durante el entrenamiento o la acción en
vivo, su equipo se enfrente a una situación en la que haya habido
muchas bajas. Con el terrorismo convirtiéndose en una amenaza
cada vez mayor en todo el mundo, estos maniquíes ligeros y
económicos le permiten crear un escenario donde hay muchos
cuerpos que necesitan ser vistos, pero no se necesita que tengan
un peso realista.
CÓDIGO
RLMASS

DESCRIPCIÓN PESO
ADULT
4Kg

ALTURA
1.8m

NATO STOCK NO
NA

MANIQUÍ MULTITRAUMA
Uno de nuestros maniquíes más interesantes que se puede utilizar
para simular empalamientos o una pérdida parcial o total de la
extremidades. Es una excelente opción para el entrenamiento de
accidentes de tráfico y ayuda a promover el cuidado adecuado de
los heridos: si lo maneja incorrectamente, ¡podría perder un brazo!
CÓDIGO
RLN30MT
RLN50MT
RLN70MT

DESCRIPCIÓN
30Kg ADULT
50Kg ADULT
70Kg ADULT

PESO
30Kg
50Kg
70Kg

ALTURA
1.8m
1.8m
1.8m

NATO STOCK NO
4210-99-2547551
NA
NA

MANIQUÍ DE RESCATE ACUÁTICO BUSQUEDA
Y RESCATE
Made in exactly the same way as the popular Man Overboard
manikin, the only difference is the colour. The Search & Rescue
model is deliberately designed to be difficult to see in the water
to enable crews to develop the ‘search’ element of their Search &
Rescue training, making this model particularly suitable for inland
water rescue teams.
CÓDIGO
RLNW20SR
RLNWSR

DESCRIPCIÓN PESO
YOUTH
20Kg
ADULT
40Kg

HEIGHT NATO STOCK NO
1.3m
NA
1.8m
4210-99-5942538

MANIQUÍ PRISIONERO
Utilizado por funcionarios de prisiones, policías civiles y militares
en todo el mundo para la práctica de detención, inmovilización y
conducción de detenidos
Con un cuello reforzado, este maniquí también se puede usar
para simular un suicidio a través de ahorcamiento y para practicar
técnicas de recuperación del cuerpo y preservación de evidencia.
CÓDIGO
RLPS50

DESCRIPCIÓN PESO
50 Kg ADULT
50Kg

HEIGHT NATO STOCK NO
1.8m
NA

MANIQUÍ DE RESCATE EN ALTURA
Especialmente diseñado para el entrenamiento de rescate en
altura. Este maniquí está diseñado para proporcionar rigidez
adicional y reducir la caída cuando se utiliza un arnés de rescate.
CÓDIGO
RLWAH30
RLWAH50
RLWAH70

DESCRIPCIÓN
30Kg ADULT
50Kg ADULT
70Kg ADULT

PESO
30Kg
50Kg
70Kg

HEIGHT
1.8m
1.8m
1.8m

NATO STOCK NO
NA
NA
NA
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