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NUEVO: SCBA AirXpress One
Enero 2016 – Conozca el equipo de respiración autónoma AirXpress One de MSA.
El AirXpress One es un SCBA simple, económico y confiable que cumple con los más rigurosos
requisitos de la norma EN 137, tipo I, para la industria y numerosas aplicaciones relacionadas.
El AirXpress One es resistente y confiable, y presenta configuraciones que pueden
personalizarse de acuerdo con las necesidades del usuario. Este SCBA hace alarde de un
diseño moderno y renovado. Su estructura de fácil mantenimiento comporta costos bajos de
propiedad.
La nueva válvula de demanda AX presenta un flujo ajustable de acuerdo con la demanda del
usuario, para una respiración confortable y un uso eficiente del aire disponible. La función de
derivación manual opcional ofrece mayor seguridad gracias a un flujo de aire mejorado en
condiciones ambientales extremas. Las cremalleras en los arneses de los hombros permiten
cambiar fácilmente el manómetro y la válvula de demanda de un lado a otro. No se
requieren pruebas de fugas una vez que se han cambiado las mangueras. El manómetro
con tapa de hule ofrece mayor protección contra los golpes. Además, puede girar para
facilitar la lectura desde cualquier posición. La doble escala fosforescente, en bar y Mpa,
asegura una tolerancia cero a los errores de lectura.
El sistema SCBA dispone de otras funciones opcionales, como el transpondedor RFID
actualizable para facilitar la gestión de los inventarios, o una segunda conexión para efectos
de rescate o conexión de línea de aire.
Todas las funciones adicionales del AirXpress One son ideales para el trabajo en
condiciones ambientales extremas y mejoran la seguridad general del usuario. Para obtener
información más detallada al respecto, póngase en contacto con la filial MSA más cercana o
visite el sitio web MSAsafety.com.
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Acerca de MSA
MSA, fundada en 1914, es una empresa líder a nivel mundial en el desarrollo, la fabricación
y el suministro de productos de seguridad que protegen a las personas y las infraestructuras
de servicios. Muchos de los productos de MSA ofrecen una combinación de electrónica,
sistemas mecánicos y materiales avanzados para proteger a los usuarios en situaciones
peligrosas. La completa línea de productos que propone la empresa encuentra aplicación en
el mundo entero en un amplio abanico de industrias, incluyendo el servicio de extinción de
incendios, la industria petroquímica, de la construcción, minera y de servicios públicos, al
igual que la industria militar. Los productos principales incluyen equipos de respiración
autónoma, sistemas fijos de detección de gases y llamas, instrumentos portátiles de
detección de gases, equipos de protección para la cabeza, equipos de protección contra
caídas y cámaras termográficas.
MSA, radicada en el norte de Pittsburgh en Cranberry Township, Pensilvania, tiene un
promedio de ventas anuales de $1.2 mil millones, y produce en los Estados Unidos, Europa,
Asia y Latinoamérica, con 42 establecimientos repartidos por todo el mundo.
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