
Generador de humos VESUVIUS

Códigos 

Chaleco              759053
Extintor PI-1       115000

Características

El generador de humos VESUVIUS, se basa en el principio
de un líquido vaporizado bajo presión, pero además, 
ofrece importantes ventajas con los que hasta ahora se
podían encontrar en el mercado, pero lo más destacable es
la temperatura constante del humo generado lo que 
implica una mayor calidad del mismo.

Un enfriamiento de la temperatura de los vapores, hace que 
las partículas de humo y aerosoles sean de mayor tamaño
y por tanto más denso, este hecho puede resultar peligroso
en caso de inhalación y se puede depositar como una “grasa”
en las zonas adyacentes; para que esto no ocurra el
generador VESUVIUS mantiene constante la temperatura
del humo, dando como resultado un humo de calidad y
menos nocivo.

El generador de humos VESUVIUS comparado con otros
generadores, esta exento de toxinas, residuos oleosos y
otros elementos contaminantes, este hecho es importante
ya que en caso de prácticas de rescate de víctimas, estas
pueden estar simplemente equipadas con máscaras de filtro 
sin necesidad de llevar equipos de respiración que delatan
su presencia.

  El generador VESUVIUS equipa un completo y fácil cuadro
de operación, mediante el cual podemos:

   - Ver la temperatura de la cámara de vaporización.
   - Aumentar o disminuir la densidad del humo.
   - Poner en marcha uno o los dos elementos calefactores.
   - Elegir el modo de funcionamiento en función de lo que
     le hayamos programado.

Peso: 30 kg.

 Dimensiones: 80 x 34 x 36 cm.

 Almacenamiento de líquido de 5 lts. en acero inox.

 Elementos de calefacción: 2 de 2200Watts a 220Volt.

 Consumo: 300ml/min de líquido a máx. Potencia.

 Máxima presión de trabajo: 6 bar.

 Desviación máx. de 5ºC en la cámara de evaporación.
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