
Dräger Oxy® 3000/6000
Autorrescatador

Resistente y siempre bajo control: los autorrescatadores de oxígeno
Dräger Oxy® 3000 y 6000 resisten incluso las condiciones más duras.
Este nuevo concepto de producto protege la unidad funcional frente a
posibles daños de manera fiable. La ventana de estado ofrece además
mayor seguridad: a través de una ventana se puede comprobar en
cuestión de segundos si el equipo está listo para funcionar.



Ventajas
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Aire respirable durante 30 o 60 minutos

Los dispositivos Oxy de Dräger suministran oxígeno a sus trabajadores en situaciones peligrosas, así, en caso
de falta de oxígeno o aparición de gases o humo, el usuario cuenta con más tiempo para alcanzar la zona de
seguridad más cercana, donde dispone de nuevas medidas de seguridad para seguir con el escape. Puede
elegir entre un equipo de 30 o 60 minutos, según su concepto de seguridad.

Carcasa doble para garantizar una mayor robustez

La carcasa exterior de metal y plástico cuenta con un amortiguador integrado, que protege el cartucho de KO2

frente a posibles daños en entornos agresivos como los de minería, tratamiento de aguas residuales o el sector
petroquímico.

Doble seguridad: zona de comprensión y ojo de Seguridad

¿En qué estado se encuentra el autorrescatador de oxígeno de Dräger? Según la posición y la profundidad de
una abolladura en la carcasa, el usuario puede estimar el estrés mecánico al que ha sido sometido el equipo.
Un vistazo a través del ojo de seguridad es suficiente para comprobar si el cartucho de KO2 está dañado.
El usuario puede ver en seguida si hay restos de humedad o fragmentos de KO2. Un control adicional no es
necesario para asegurarse de que el equipo está listo para funcionar.

Menos mantenimiento, más rentabilidad

Gracias a su resistente construcción, el Dräger Oxy 3000 y el Dräger Oxy 6000 no necesitan mantenimiento
durante los diez primeros años. Puede comprobar de manera fácil y rápida el correcto funcionamiento
simplemente analizando la carcasa y con la ayuda del ojo de seguridad. De este modo, no solo se reducirán los
riesgos para los trabajadores, sino también los costes operativos.

Ventajas adicionales

‒ Diseño compacto y ergonómico
‒ Puede utilizarse una correa para llevarlo al hombro o en la cintura
‒ Mecanismo de apertura con una sola mano para diestros o zurdos
‒ Protección de goma contra la abrasión opcional frente al desgaste y golpes
‒ Activación inmediata del dispositivo cuando nos lo colocamos
‒ Unidad funcional compacta y ligera
‒ Boquilla que garantiza la máxima comodidad
‒ Bolsa de respiración antiestática
‒ Para una formación segura: equipo de entrenamiento Dräger Oxy 3000/6000 (simulador opcional para

temperatura de inhalación y resistencia a la respiración disponible)
‒ Retirada de dispositivos a cargo de Dräger



Accesorios
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Correa para el hombro

Para transporte de la unidad colgada del hombro
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Protección contra la abrasión

Material de goma, permite proteger el autorrescatador de oxígeno
frente al desgaste y los golpes
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Equipo de entrenamiento Dräger Oxy 3000/6000

Se emplea para las tareas de entrenamiento del autorrescatador de
oxígeno
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Simulador operativo

Se usa para simular la temperatura de inhalación



Productos relacionados
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Dräger PARAT® 7500 Capucha de escape combinada

La capucha de escape combinada Dräger PARAT® 7500 para la
industria y para incendios se ha desarrollado en colaboración con los
usuarios para conseguir abandonar la zona de peligro lo más rápido
posible. Equipada con una carcasa robusta y el filtro ABEK CO P3, la

capucha de escape Dräger PARAT® 7500 es cómoda, fácil de usar y
protege a los usuarios frente a gases tóxicos e inflamables, humos y
partículas durante el escape durante por lo menos 15 minutos.
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Dräger Oxy® K 30 HW/HS

El autorrescatador Dräger Oxy® K 30 HS/HW debe estar siempre
disponible, especialmente en lugares donde pueden aparecer
repentinamente gases tóxicos y/o falta de oxígeno.
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Dräger Oxyboks® K

El Oxyboks® ha sido especialmente desarrollado y diseñado para
soportar las condiciones más duras (p. ej. en la minería) y ofrece
protección contra gases tóxicos y/o la falta de oxígeno.
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Dräger Saver CF

El equipo respiratorio de escape de flujo constante Dräger Saver
CF permite una evacuación segura, eficaz y sin riesgo en entornos
peligrosos. Fácil de poner y con un funcionamiento prácticamente
automático, este equipo respiratorio de capucha puede utilizarse con
un entrenamiento mínimo.



Especificaciones técnicas
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Dräger Oxy 3000/6000

Temperatura -30 a +50 °C para almacenamiento y transporte

-30 a +70 °C durante un máximo de 24 h durante el transporte

(no durante el uso del dispositivo)

-5 a +70 °C durante el uso del dispositivo

Temperatura de inhalación Máximo +60 °C (aire seco de respiración) según lo establecido

en DIN EN 13794

Humedad relativa Hasta el 100 %

Volumen de la bolsa de respiración > 8 litros

Vida útil 10 años

Dräger Oxy 3000

Duración 30 min (volumen de respiración por minuto de 35 L/min)

Resistencia a la inhalación/exhalación +10 hPa o -10 hPa (resistencia a la exhalación máxima) Σ 16 hPa

(al final del tiempo de funcionamiento)

Peso 2,7 kg (sin abrir), 1,8 kg (en uso)

Medidas 219 × 190 × 109 mm (sin anillo de soporte ni protección contra

la abrasión)

227 × 194 × 122 mm (con anillo para cadera y protección contra

la abrasión)

Certificados Cumple la directiva PSA 89/686/CEE DIN EN 13794

Certificado para minas de carbón en Australia

Dräger Oxy 6000

Duración 60 min (volumen de respiración por minuto de 35 L/min)

Resistencia a la inhalación/exhalación +7,5 hPa o -7,5 hPa (resistencia a la exhalación máxima) Σ 13

hPa (al final del tiempo de funcionamiento)

Peso 3,5 kg (sin abrir), 2,5 kg (en uso)

Medidas 246 × 214 × 9,69 mm (sin anillo de soporte ni protección contra

la abrasión)

260 × 124 × 124 mm (con anillo para hombro y protección contra

la abrasión)

Certificados Cumple la directiva PSA 89/686/CEE DIN EN 13794

Certificado para minas de carbón en Australia

NIOSH (42 CR parte 84), SANS 10338:2009

Información para pedidos

Dräger Oxy 3000

Dräger Oxy 3000 Estándar (boquilla, pinza de nariz y gafas) 63 05 100

Dräger Oxy 3000 Estándar (boquilla, pinza de nariz y gafas) con

protección contra la abrasión

63 05 200

Dräger Oxy 3000 Configurador 63 05 000

Equipo de entrenamiento Dräger Oxy 3000 63 07 300

Protección contra la abrasión 63 05 004

Simulador operativo Oxy 3000/6000 para entrenamiento 63 07 145



Información para pedidos
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SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA

Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321
.
BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 4900
Fax +55 11 4193 2070
.
CHILE

Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +571 635 8881
Fax +571 635 8815
.
ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100
Fax +507 377-9130
.
PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95
Fax +511 626 95-73
.
PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Soporte Dräger Oxy 3000

Anillo de soporte para llevar al hombro, con ganchos para

protección contra la abrasión

63 05 062

Anillo de soporte para llevar al hombro, sin ganchos para

protección contra la abrasión

63 05 182

Anillo de soporte para llevar en la cadera, con ganchos para

protección contra la abrasión

63 05 009

Anillo de soporte para llevar en la cadera, sin ganchos para

protección contra la abrasión

63 05 189

Correa para el hombro del Oxy 3000/6000 63 05 135

Cinturón para Oxy 3000/6000 67 33 934

Dräger Oxy 6000

Dräger Oxy 6000 Estándar (boquilla, pinza de nariz, gafas) 63 06 100

Dräger Oxy 6000 Estádar (boquilla, pinza de nariz, gafas) con

protección contra la abrasión

63 06 200

Dräger Oxy 6000 Configurador 63 06 000

Equipo de entrenamiento Dräger Oxy 6000 63 07 100

Protección contra la abrasión 63 06 004

Simulador operativo Oxy 3000/6000 para entrenamiento 63 07 145

Soporte Dräger Oxy 6000

Anillo de soporte para llevar al hombro, con ganchos para

protección contra la abrasión

63 06 062

Anillo de soporte para llevar al hombro, sin ganchos para

protección contra la abrasión

63 06 182

Anillo de soporte para llevar en la cadera, con ganchos para

protección contra la abrasión

63 06 009

Anillo de soporte para llevar en la cadera, sin ganchos para

protección contra la abrasión

63 06 189

Correa para el hombro del Oxy 3000/6000 63 05 135

Cinturón para Oxy 3000/6000 67 33 934


