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Equipo respiratorio de Escape – S-Cap-Air 

[Date tiempo para escapar en emergencias] 

 

S-Cap-Air es el nuevo equipo autónomo de aire 
Comprimido de MSA, designado para permitir el uso para  
escapar de áreas peligrosas en las cuales existan 
substancias tóxicas o deficiencia de oxígeno.  
Perfecto para aplicaciones como embarcaciones, 
manipulaciones químicas, refinerías de petróleo, servicios 
de aguas o donde cualquier persona tenga que trabajar en 
espacios confinados, el SCap- Air tanto puede ser llevado 
por el usuario o guardado en su lugar de trabajo para un 
acceso rápido en una emergencia.  
El S-Cap-Air es muy sencillo de utilizar. Simplemente se abre 
la unidad, se coloca el capuz y realiza su escapada. Al abrir 
la bolsa automáticamente comienza la corriente de aire, en 
una sencilla acción se genera el aire en la capucha.  
El equipo de aire comprimido de escape está certificado 
según EN 1146. Para una operación de un periodo no 
superior a 15 minutos. 
 
 
 
 
 

Características Componentes 

- Tiempo de duración 15 minutos 
- Rápida activación automática 
- Con claras indicaciones de 

colocación y uso 
- Confortable interior de la mascara 
- Gran campo de visión a través del 

visor del capuz 
- Excelente ajuste del capuz 
- Facilidad óptica de precaución en 

el capuz, directamente en el 
campo de visión 

- Baja resistencia a la exhalación 
- Fácil lectura de la medida de 

presión del cilindro 
- Certificación CE y según EN 1146 

- Bolsa de color naranja con pictogramas 
de instrucciones de uso y medida de 
presión. 

- Capuz amarillo con válvula de 
exhalación y manguera supletoria de 
aire perdurable para el cilindro de aire 
comprimido 

- Cilindro de aire comprimido con 
válvula y medida de presión integrada 
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Manipulación  
Ponga la unidad como se muestra según las explicaciones del 

pictograma de la bolsa. 

Abriendo la bolsa automáticamente se activa la unidad. Póngase el 

capuz y salga de la zona peligrosa inmediatamente. 

 

Referencias técnicas 
Talla: 

Diámetro aprox. 250 mm x ancho aprox. 550 mm 

 

Cilindro de aire comprimido: 

3 l, 200 bar 

 

Peso: 

Aprox. < 6 kg 

 

Mantenimiento debe ser realizado por personal autorizado 

 

Numero Catálogo 

10017668  S-Cap-Air 
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