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COLCHÓN DE SALTO SAF.R.C. 30 METROS 
 

Descripción 

En caso de incendios en edificios altos, el rescate representa una tarea muy difícil para los bomberos y necesita la 

intervención de medios tradicionales sofisticados, como escaleras o brazos articulados. Estos medios tienen su limitación, 

ya que no pueden utilizarse en cualquier zona, ni rescatar a muchas personas a la vez. El tiempo que requiere la evacuación 

de una persona puede ser perjudicial para otras víctimas esperando su turno. 

Nuestro cojín de salto SAF.R.C. ofrece una alternativa eficaz y económica a estos problemas, diseñado para saltos desde 

una altura máxima de 30 metros. 

El cojín de salto SAF.R.C. es un cojín inflable compuesto por dos cámaras inflables, la superior, de gran tamaño actúa como 

área de primer impacto, la inferior como área de segundo impacto. El cojín funciona como disipador de energía del cuerpo 

en caída. 

El cojín de salto SF.R.C. es un producto reforzado, ignífugo e impermeable. La resistencia a la rotura de este material es 

superior a 35.153,48 kgf/m2. En caso de que el cojín sea rasgado o perforado no verá mermada gravemente su capacidad 

para absorber el impacto ya que los ventiladores podrán compensar fácilmente la pérdida de aire hasta que pueda 

efectuarse una inspección y reparación del mismo. 

Dimensiones cojín inflado 8 x 6 x 2,5 (H) m 

Superficie útil 48 m2 

Volumen cojín desinflado 0,9 m3 (ventilador no incluido) 

Peso solo cojín 160 kg 

Material Polyester PVC aprox. 520 g/m2 

Tiempo de inflado – 1ª operación Aprox. 60 segundos 

Tiempo de inflado – después del 1er salto Aprox. 20 segundos 

Resistencia a la tracción 45,47 KN/m en sentido de la urdimbre 

Resistencia a la tracción 43,65 KN/m en sentido de la trama 

Resistencia a la tracción (longitudinal) Newton/5 cm2 – 2400 

Resistencia a la tracción (transversal) Newton/5 cm2 – 2100 

Resistencia a la rotura (longitudinal) Newton/5 cm2 – 300 

Resistencia a la rotura (transversal) Newton/5 cm2 – 300 

Velocidad de adherencia Newton/5 cm2 - 60 

Índice de oxigeno – retardante a la llama (OI) 28,2% 

Resistencia al calor -30ºC / +70ºC 

Peso total del cojín y ventiladores 212 kg 
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