
Dräger CPS 5800
Trajes estancos a gases

El traje Dräger CPS 5800 es un traje de protección química de uso
limitado para aplicaciones industriales y operaciones de a bordo en las
que el usuario está expuesto a sustancias peligrosas gaseosas, líquidas
o sólidas. El traje ha sido diseñado especialmente para operaciones que
requieren una maniobrabilidad óptima, tales como entradas a espacios
confinados o el trasiego de sustancias.



Ventajas
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Amplia protección

Ya se trate de una situación de emergencia o trabajos de limpieza, mantenimiento o reparación, hay que contar
siempre con los medios adecuados de protección.

El Dräger CPS 5800 ha sido diseñado para su uso con equipos de protección respiratoria autónomos (tipo
1b) por fuera del traje y protege contra una gran variedad de sustancias. Además, satisface los requisitos
internacionales para la industria general, cuerpos de bomberos y transporte marítimo. El Dräger CPS 5800 no
solo cumple con la norma EN 943-1+2:2002, sino también con los certificados SOLAS para marina y, por lo
tanto, puede emplearse en barcos. Como traje de protección de uso limitado, su resistencia contra influencias
mecánicas no es comparable a la del traje de protección reutilizable CPS 7800.

Gran comodidad de uso

Con el diseño probado del Dräger WorkMaster pro ET, este traje es muy cómodo de usar y está equipado

con el manguito facial flexible de Dräger. El traje está hecho de Zytron® 500, un material laminado muy suave.
Todas las costuras están soldadas por el exterior y por el interior. Este material de alta calidad y las técnicas de
fabricación le proporcionan al traje una larga vida útil de hasta diez años.

Zytron® es una marca registrada de Kappler Inc.

Funciones

‒ Gran apertura diagonal para facilitar su uso, sin necesidad de ayuda externa
‒ Cremalleras con cadena externa y cierre más rápido hacia abajo
‒ Solapa doble y tira de velcro continua para proteger la cremallera
‒ Elástico para la cara de material suave Dräger
‒ Calcetines integrados con protección frente a salpicaduras que permiten su uso con diferentes tallas de

botas
‒ Guantes fijos que combinan uno exterior de butilo y uno interior laminado para una mayor protección frente

a sustancias químicas y perforaciones
‒ Válvula de seguridad Dräger de alta presión para permitir la salida de aire del traje



Componentes del sistema
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Dräger PAS® Lite

Para aplicaciones industriales donde se requiere un equipo
respiratorio sencillo, robusto y fácil de utilizar, el equipo respiratorio

Dräger PAS® Lite combina fiabilidad con comodidad y rendimiento.
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Dräger HPS® 7000

El casco de bomberos Dräger HPS® 7000 establece nuevos
estándares con su diseño innovador, dinámico y futurista. Su sistema
de ajuste y componentes ergonómicos lo convierten en una solución
multifuncional y una protección óptima en todas las intervenciones.
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Dräger FPS®-COM-PLUS

El sistema de comunicación Dräger FPS-COM-PLUS especialmente
desarrollado para la máscara Dräger FPS 7000. Se monta soportado
en el marco del visor y queda totalmente integrado. Para una clara
comunicación a través del amplificador de voz o la radio, incluso en
ruido extremo.
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Chaleco Dräger CVP 5220

Hasta cuatro horas más de rendimiento – con una preparación y
una logística sencilla: el chaleco Dräger CVP 5220 está preparado
inmediatamente para trabajar a altas temperaturas, ya que produce
el efecto refrigerante por sí mismo. Esto significa: sin refrigeración,
sin dependencia del agua, no existe riesgo de circulación de aire
peligroso ni pérdidas de tiempo.



Accesorios
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Botas de nitrilo

Botas ignifugas con puntera que ofrecen una protección ideal frente
a penetración, cortes y abrasiones, así como la máxima comodidad.
Tallas 43 a 50.
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Cubreguantes K-mex

Protección adicional frente a cortes en las manos: tallas 10 y 11.
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Lápiz de grasa

Para el mantenimiento de cremalleras.
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Guantes de algodón

Guantes opcionales para su uso debajo de guantes de protección
química para una mayor higiene.



Accesorios
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Líquido "klar-pilot"

Agente antiempañamiento para trajes sin disco antiempañante.

Productos relacionados
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Dräger CPS 7900

El traje químico estanco a gases Dräger CPS 7900 proporciona una
excelente protección contra productos químicos industriales, agentes
biológicos y otras sustancias tóxicas. Su material innovador permite
su uso seguro tanto para el trabajo en áreas explosivas como para el
manejo de sustancias criogénicas.
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Dräger CPS 7800

El Dräger CPS 7800 (tipo 1b), es un traje estanco a gases y
reutilizable, con protección contra sustancias peligrosas sólidas,
líquidas, gaseosas y en forma de aerosol, incluso en áreas con peligro
de explosión. Su material innovador y su nuevo diseño ofrecen mayor
flexibilidad y comodidad al entrar en espacios confinados y trabajar
con sustancias criogénicas.



Productos relacionados
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Dräger CPS 5900

La alternativa ligera y hermética a gases de uso limitado: cuando lo
importante es la protección contra productos químicos industriales y
agentes químicos, el CPS 5900 es la solución perfecta.



Especificaciones técnicas
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EN 943-1:2002 Requisitos de la UE para trajes de

protección estancos de uso industrial

EN 943-2:2002 (ET) Requisitos de la UE para trajes de

protección estancos ignífugos

SOLAS II-2, Reg. 19 Requisitos para el uso en marina

Certificados

ISO 16602:2007 Requisitos internacionales para los trajes

de protección química

De - 30 a + 60 °C2) en usoTemperatura1)

De - 20 a + 25 °C en almacenamiento

Peso 2,2 kg

1) No utilice el equipo de protección respiratoria fuera del rango de temperatura indicado

2) El equipo puede utilizarse con temperaturas de hasta - 60 °C durante periodos de tiempo breves. ¡Vigile las temperaturas de

operación del equipo de protección respiratoria!

RESISTENCIA QUÍMICA

Sustancia Tiempo de

permeación en

min.*

Sustancia Tiempo de

permeación en

min.*

Sustancia Tiempo de

permeación en

min.*

Acetona > 480 Dietilamina > 480 Hidróxido de sodio

40

> 480

Acetonitrilo > 480 Etanoato de etilo > 480 Ácido sulfúrico 96

%

> 480

Amoniaco > 480 Óxido de etileno > 480 Tetracloroetileno > 480

1,3-butadieno > 480 Ácido clorhídrico > 480 Tetrahidrofurano > 480

Sulfuro de carbono > 480 Metanol > 480 Tolueno > 480

Cloro > 480 Clorometano > 480

Cloruro de metileno > 480 N-heptano > 480

Puede utilizar nuestra base de datos VOICE, que se actualiza de forma constante, para obtener más información sobre los procesos

de resistencia química y descontaminación: http://www.draeger.com/voice

* Tiempos de permeación según la norma EN 943-2:2002.

Información para pedidos

Dräger CPS 5800

Talla M: de 1,60 a 1,75 m R 57 787

Talla L: de 1,70 a 1,85 m R 57 788

Talla XL: de 1,80 a 1,90 m R 57 789

Tallas

Talla XXL: de 1,85 a 2 m R 57 790


