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Equipos de Intervención y Respiración

Equipos de primera intervención (E.P.I.)

Equipo de primera intervención (E.P.I.) con armario metálico.

Equipo de protección personal ante riesgo de fuego inminente para una persona con 
formación. Adecuado para la extinción del fuego en su fase inicial mediante un extintor 
o una BIE de 25 o 45. Se suministra con armario metálico de chapa de acero pintado en 
rojo de medidas 62x62x22 cm. El equipo incluye: 1 casco de bombero PAB según EN443. 
1 par de botas de seguridad según EN345. 1 par de guantes de kevlar según EN407/388. 
1 Arnés anti-caidas según EN361. 1 Rollo de cinta balizadora. 1 Hacha de Bombero de 40 
cm. 1 Chaqueta de intervención EN340/531/470. 1 cuerda de 10 mtrs. con mosqueton 
según EN 358. 1 manta ignifuga de 120x120 clase M-0 y 1 linterna gran foco con pilas CE. 
Adicionalmente puede incluirse un equipo basico de escape dentro del mismo armario 
(no incluido en este producto, botella amarilla de la fotografia)

EPI

Equipo de segúnda intervención (Equipo de bombero) con armario 
metálico.

Equipo completo de bombero en labores de extinción para una persona con formación y 
experiencia superior como bombero de empresa. Se aconseja su utilización junto con un 
equipo de respiración autónoma (no incluido en este equipo-botella amarilla de la foto-
grafia). Se suministra con armario metálico de chapa de acero pintado en rojo de medidas 
62x62x22 cm. El equipo incluye 1 casco de bombero PAB según EN443. 1 Botas ½ caña 
de seguridad según EN345. 1 par de guantes de kevlar según EN407/388. 1 Hacha de 
bombero de 40 cm. 1 Chaqueta de intervención según EN340/531/470 y 1 pantalon de 
intervención según EN340/04. ESI

Equipo de respiración autónoma con armario.

Se utiliza en riesgo de alta concentración de humo tóxico, por lo que se aconseja su 
ubicación junto a los Equipos de Segunda Intervención (E.S.I.). Se suministra con armario 
de plastico termoconformado ABS estanco a la humedad. Botella sujeta medíante anilla 
metálica de extracción fácil.
Contiene: Equipo de respiración autónoma, conforme EN 137 completo, con cilindro, es-
paldera, regulador, mascarilla y manómetro de control

ERAC

Equipos de segunda intervención (E.S.I.) 

Equipos de respiración autónoma
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Equipo de respiración autónoma sin armario.

Se utiliza en riesgo de alta concentración de humo tóxico, por lo que se aconseja su ubi-
cación junto a los Equipos de Segunda Intervención (E.S.I.). 
Contiene: Equipo de respiración autónoma, conforme EN 137 completo, con cilindro, es-
paldera, regulador, mascarilla y manómetro de control. Disponible tambien con armario 
(ver ref ERAC) 

ERASA

Equipo básico de escape.

Se útiliza por los Servicios de Intervencion en ambientes con humo generados por un 
incendio proporcionando protección respiratoria. Consta de una botella de 2 litros de 
capacidad a 200 bar, para respiracion de 10-12 minutos y capuz de protección con visor 
panorámico resistente al fuego.

EBE

Equipos básicos de escape


