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EL RESPIRADOR AUTÓNOMO DE ALTA PERFOMANCE es un 
equipo de protección respiratoria autónomo de circuito abierto con 

aire comprimido del tipo de demanda presión positiva automática. 

Es el primer respirador autónomo de alta performance producido en 

Argentina.  Permite mantener demandas de caudales  pico () 100 
l.p.m., sin detrimento del Factor de Protección Asignado y esta 

previsto para el uso en Atmósferas Inmediatamente Peligrosas para 

la Vida y la Salud. 

 

Los equipos Modelo 9732-RACAN, Modelo 9732-RAALN y Modelo 
9732-RAALI , han sido diseñados para abastecer aire respirable por 

un tiempo limitado, para permitir el trabajo de emergencia de las 
atmósferas con deficiencia de oxigeno u otras atmósferas de vapor 

o de gas que amenazan la vida. 

          

Cada aparato va acompañado de un Protocolo de Ensayo, realizado 

en téster computarizado, que verifica el cumplimiento de las 

exigencias de IRAM 3606-1/2, ANSI Z.88.2 Y EN, para el trámite de 

aprobación. El mismo procedimiento se verifica en caso de 

reparaciones o service efectuados en fábrica, con el fin de mantener 

inalterables las condiciones de Alta Performance de estos aparatos 

 

Por ser producidos en nuestro país cuentan con stock completo y 

permanente de repuestos en forma inmediata. 

La tabla adjunta identifica las alternativas que presentamos al 
mercado:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MODELO CILINDRO MASCARA 

9732-
RACAN 

Acero (Ind. 
Argentina) 

SEIF    (Inda 
argentina) 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

Este manual contiene información importante y todas las 

personas que usen o mantengan estos equipos lo deben leer y 

entender. 

Solamente las personas que estén familiarizadas con las 

instrucciones contenidas en este manual deben usar o 

mantener los aparatos de respiración autónomo de alta 

perfomance de PROTEKIP s.a.i.c 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Estas breves instrucciones no pueden sustituir el programa de 
capacitación formal para el uso del respirador. Dicha capacitación 

tiene que incluir la oportunidad de poder manejar el respirador 
autónomo de Alta Perfomance, aprender a inspeccionarlo y 

ajustárselo correctamente, probar su sello entre pieza facial y la 
cara, usarlo en aire normal para familiarizarse con éste por un largo 

período de tiempo y por último usarlo en una atmósfera de prueba 

 

PRUEBA DE AJUSTE 

 

No se debe asignar un aparato respiratorio autónomo a una 
persona a menos que se le haga una prueba cualitativa y 
cuantitativa en lo que se refiere al ajuste, y que esta prueba indique 
que la pieza facial del respirador se ajusta correctamente. 

El tamaño de la pieza facial (mascara) es mediano / grande.  La 

mayoría de las caras pueden ajustarse a esta medida. 
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DURACIÓN DEL SERVICIO 

(AUTONOMÍA RESPIRATORIA) 

 

La duración de servicio útil de su aparato respiratorio autónomo 

frecuentemente será menos que la duración de servicio nominal 

dependiendo de cualquiera de los factores que se enumeran a 

continuación.  En cualquier caso, cuando la alarma acústica se 

dispare, esto significa que el cilindro de aire está acabándose y 

tiene que ACUDIR INMEDIATAMENTE A UN ÁREA SEGURA.  Si 

no se va a un área segura cuando suena la alarma, se correrá el 

riesgo de que se acabe el aire respirable cuando se esta en el área 

peligrosa y el usuario se expone a enfermedades, lesiones o la 

muerte. 

 

La autonomía respiratoria del equipo dependerá de factores 

tales como los siguientes: 

a. El grado de actividad física por parte del usuario; el trabajo 

pesado usa el abastecimiento de aire más rápido que el 

trabajo liviano. 

b. La condición física del usuario; algunos usuarios respiran más 

rápido que otros. 

c. El grado en que la respiración del usuario se ve afectada por 

la excitación, el miedo u otros factores emocionales. 

d. El grado de capacitación o de experiencia que ha tenido el 

usuario con este equipo o con otro similar. 

e. Si el cilindro está completamente cargado, o no, al comienzo 

del período de trabajo. 

f. La presión atmosférica, dependiendo a que altitud se realice el 

trabajo. 
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g. Una pieza facial que quede suelta o que se ajusta 

incorrectamente usará mas aire para mantener la presión 

positiva. 

h. Fugas en el aparato, por un mal mantenimiento. 

i. Una mala maniobra en la colocación y puesta en marcha del 

equipo. 

j. La temperatura ambiente.  La duración del servicio disminuirá 

a temperaturas bajas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 
Cada modelo se compone de:  

 Una mascara panorámica o facial. 

 Una válvula de demanda (segunda etapa de reducción). 

 Una válvula reductora de presión (primera etapa). 

 Un conjunto manómetro / alarma acústica. 

 Una mochila de portación. 

 Un cilindro de aire respirable 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE COMPONENTES. 

Máscara facial  SEIF 

 0500-RN: 

Máscara moldeada en compuesto de caucho natural quirúrgico (color 

gris) , o Máscara facial  SEIF 

 0500-RS  moldeada en caucho 

sintético también color gris, ambas de procedencia Argentina, poseen: 

 Un seguro y cómodo sellado al rostro por medio de una doble 

solapa. 

 Con visor panorámico de  metacrilato, resistente a la abrasión y al 

ataque de químicos. 

 Arnés de 5 tiras con hebillas de ajuste auto-blocante. 

 Semimáscara anti-empañamiento que minimiza la concentración 

de CO2 en el ámbito de la máscara. 

 Conjunto de válvula exhaladora y dispositivo fónico que permite 

una eficiente transmisión del sonido vocal. 

 

 

 



 7

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cilindro de aire respirable: 

 Ofrecemos dos versiones de las siguientes características 

La forma de usar el sujetador de la válvula de demanda, para el 

ensayo del equipo, es la siguiente: 

Con la válvula calzada en el dispositivo 

 
1. Se abre el cilindro de aire, LENTAMENTE, en sentido anti-horario. 

2. Estabilizada la presurización, se realiza la lectura de la presión del 

cilindro contenedor de aire respirable en el manómetro.  

Dependiendo del tipo de cilindro será la máxima carga: Acero 

es de 200 bar y en el de Aluminio es de 150 bar.  Con esta 

presión de trabajo se tendrá la máxima autonomía del equipo. 

3. Se cierra la válvula del cilindro en sentido horario. 

4. Observar que la presión del manómetro no caiga en 10 segundos 

mas de 10 bar, verificando perdidas del sistema.  

5. Desplazar la válvula lentamente hacia afuera del sujetador, para la 

despresurización del equipo, (sin sacar la válvula del dispositivo) 

hasta que la presión empiece a caer suavemente.  La alarma 

acústica se disparará a un rango de presión entre 50 a 40 bar. 

6. Si el equipo no llegara a comportarse dentro del esquema indicado, 

consulte a su proveedor o comuníquese a fábrica ente cualquier 

duda. 

 

Sujetador de válvula demanda: Para la prueba del 

equipo (verificación de carga de cilindro, estanqueidad en 

el sistema y alarma acústica), se anexa un dispositivo en 

el arnés denominado SUJETADOR DE VÁLVULA 

DEMANDA 

Con dicho dispositivo no hace falta colocarse el equipo. 

El sujetador de la válvula de demanda en el correaje 

derecho del arnés, se puede utilizar para sujetar la válvula 

de demanda cuando no se está usando (hace de tapón, 

para evitar el ingreso de suciedad a la misma).  La válvula 

si no esta conectada en la mascara va colocado en el 

sujetador. 
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Válvula de demanda:  

Moldeada en resina plástica termo- inyectable ignífuga, 

robusta y de bajo peso, conexión a la máscara por medio de 

acople roscado de giro libre y unida al reductor de presión por 

una manguera con acople de giro libre. 

La válvula de demanda abastece aire respirable a la pieza 

facial, según sea necesario, a medida que el usuario inhala, al 

mismo tiempo que mantiene una presión positiva dentro de la 

mascara relativa al exterior de ésta.  Es capaz de sostener 

demandas pico (NFPA 1981) sin disminución del Factor de 

Protección Asignado.  Posee un buje anti-bloqueo, para evitar 

posibles malas maniobras con el equipo 

 

Conjunto Manómetro-Alarma: 

Cuerpo del conjunto en bronce forjado y cromado, incluye 

manómetro de alta presión y  Silbato de 

Alarma de alta frecuencia autonomía 8� (ANSI Z.88.2 = 40 

L.P.M.). Unido al reductor por medio de manguera de alta 

presión importada de teflón con recubrimiento de acero 

inoxidable. 

Reductor de presión:  

Asegura la alimentación de media presión.  Maquinado en bronce 

bajo procesos internos de calidad, cromado que incluye dispositivo 

interno de alivio de sobre presión, montado sobre el soporte del 

arnés de portación con conexión manual al cilindro por medio de 

tuerca de aluminio estructural de giro libre. 

El mantenimiento se ve reducido por las pocas piezas en 

movimiento, solamente el pistón y un resorte. Esto da el nombre 

característico a su funcionamiento, del conjunto reductor  "pistón 

compensado". 

Los O´ring del sistema reductor son de siliconas, garantizando la 

vida útil y buen funcionamiento del mismo. 

Una vez que se abre el cilindro por medio de la válvula del mismo 

(200 o 150 bar, según versión), la válvula reductora comienza a 

funcionar, reduciendo a 7 Kg./cm2 ± 10 % en forma constante la 

presión del cilindro.  El rango de temperatura de funcionamiento es 

de -30 ºC a 80 ºC. 
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Mochila de portación: C 

ompuesta por un soporte moldeado en chapa de duro-aluminio, de gran resistencia mecánica y 

de bajo peso, en él se dispone la cincha de retención del cilindro con cierre a palanca y traba; y 

los brazos de ceñido a la cintura, de acero inoxidable.  El conjunto se completa con arnés de 

cintas de fibra sintética de gran tenacidad, con apoyo de hombros y zona lumbar acolchados.  

Hebillaje de duro-aluminio en el arnés vertical y de acetal en cinturón y pecho.    

 

ADVERTENCIA 
 

ANTES DE USAR EL EQUIPO HAGA LA COMPROBACIÓN DEL 

SISTEMA CON LA MASCARA COLOCADA EN EL ROSTRO. 

ENSAYO A REALIZAR EN LUGAR SEGURO. 

 

AVISO 
 

EL EQUIPO ES TODO EL CONJUNTO: MASCARA 

PANORÁMICA, SISTEMA NEUMÁTICO, ARNÉS DE PORTACIÓN  

Y CILINDRO CONTENEDOR DE AIRE RESPIRABLE. 

 
CONTROL DE CALIDAD 

Tanto para la válvula de demanda (2º Etapa) como para la 

reductora de presión (1º Etapa), el caudal final y la presión 

regulada, respectivamente son los parámetros que se controlan en 
la línea de montaje, quedando registrados por numero de serie de 

equipo.  
Cada equipo de protección respiratoria autónomo de circuito abierto 

con aire comprimido del tipo de demanda presión positiva 

automática, va acompañado de un Protocolo de Ensayo, realizado 
en téster computarizado, que verifica el cumplimiento de las 

exigencias de IRAM 3606-1/2, ANSI Z.88.2 Y EN, para el trámite de 

aprobación. El mismo procedimiento se verifica en caso de 

reparaciones o servicios efectuados en fábrica, con el fin de 
mantener inalterables las condiciones de Alta Performance de estos 
aparatos. 
La computadora con que se realiza el chequeo final de los equipos 
es la POSI/CHEK 2, la cual es una maquina especifica para esta 
tarea, posee un software original de Biosystems. 
Las variables solicitadas por las normas, son las ensayadas al 
respirador autónomo;  y son las siguientes:  
 

 

! 
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Prueba de fugas de la mascara: 

Válvula de exhalación: 

Activado de presión: 

Presión estática en mascara: 

Chequeo de fugas en sistema de alta 

presión: 

Resistencia respiratoria - Rango de 

trabajo máximo 

Mínima presión en mascara. 

Máxima presión en mascara. 

Control de presión en manómetro 

Control de alarma acústica. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO. 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 

 

El aire de respiración comprimido está almacenado en el cilindro.  

Cuando la válvula del cilindro se abre, el aire comprimido se reduce 

en el reductor de presión (primera etapa).  Luego, el aire se mueve 

a través de la manguera de abastecimiento de aire de media 

presión a la válvula de demanda, adjunta a la pieza facial.  Esta 

válvula luego ofrece un flujo de aire al usuario cuando inhala.  La 

presión mantenida dentro de la mascara (pieza facial) se denomina 

presión positiva, esta oscila en la pulgada de columna de agua.  El 
usuario exhala directamente a la atmósfera,  a través de la válvula 

de exhalación, ubicada en la mascara.  Los ciclos de respiración se 

repiten hasta que el usuario ha respirado su abastecimiento de aire 
hasta aproximadamente un 25% de la cantidad original, disparando 
la alarma acústica ubicada muy cerca del oído izquierdo.  El usuario 

entonces tienen que salir inmediatamente del ambiente peligroso.   
Los rescatadores que usan aparatos autónomos de larga duración 

(30 minutos), pueden llevar al equipo de respiración autónomo para 

escape de emergencia a atmósferas contaminadas para facilitar el 

escape de las personas atrapadas, pero solamente si este se puede 
efectuar dentro del tiempo de servicio nominal del respirador 
autónomo de escape. 
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AVISO 
 

Revisar cuidadosamente los distintos  componentes del 

aparato 

 

 

 Mochila: estado de los tiros y hebillas del arnés. 

 Cilindro: correcto ajuste de la cincha de sujeción. 

 Máscara: visor limpio y sin ralladuras que puedan entorpecer 

la visibilidad normal,  estado de los tiros y hebillas del arnés. 

Controlar manualmente el correcto ajuste de la conexión del 

reductor con el cilindro. 

 

ANTES DE CALZARSE EL APARATO 

 
1. REVISAR ARNÉS: 

 

Aflojar e inspeccionar las correas del arnés / mochila, para 

asegurarse que estén limpias y sin daño. Figura  

2. COLOCACIÓN DEL CILINDRO EN MOCHILA: 

 

Aflojar la banda de sujeción del cilindro, posicionarlo  en mochila 

para la conexión con el Reductor de Presión; verificar que el 

o'ring en el extremo de conexión (ataque cónico) del reductor 

este limpio y sano; insertar el vástago en acople roscado de la 

válvula del cilindro y asegurar girando la  tuerca de acoplamiento 

manual del reductor en el sentido de las agujas del reloj hasta el 

final SIN FORZAR (sellado por cono y o'ring). 

Ajustar y trabar la banda de ajuste del cilindro. 

3. REVISAR MASCARA: 

Los distintos componentes de la máscara deberán estar limpios y 

sanos.  Aflojar completamente los tiros del arnés. 

4. REVISAR VÁLVULA DE DEMANDA: 
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No deberá mostrar indicios de suciedad o daño en ninguno de 

sus componentes.  

5. CONTROL DE FUGAS: 

Colocar la válvula de demanda en el sujetador del arnés 

derecho; abrir lentamente la válvula del cilindro, escapará 

instantáneamente un chorro de aire del dispositivo, luego de 

algunos segundos quedará presurizado y estabilizado el sistema 

neumático.   

Observar el manómetro para verificar que el contenido de aire 

del  cilindro esta  completo (presión de trabajo de acuerdo al tipo 

de cilindro: 150 o 200 bar) - si así no fuere reemplazar el cilindro 

- cerrar la válvula del cilindro y controlar que la lectura del 

manómetro no caiga mas de 7 bar en 5 segundos.  

6. PRUEBA DEL SILBATO DE ALARMA: 

Reducir la presión de aire desplazando lentamente la válvula de 

demanda  del alojamiento de la válvula de demanda hasta que se 

perciba el comienzo del silbato de alarma. En ese momento debe 

interrumpirse el escape de aire volviéndola a colocar en el 

sujetador y verificar con el manómetro la presión de arranque de 

la alarma   45  5 bar, para una autonomía de alarma de 8 

minutos. 

A continuación se retirará la válvula de demanda de su 

alojamiento y se procederá a conectarla a la máscara. 

7. CONEXIÓN DE LA VÁLVULA DE DEMANDA: 

Introducir la salida roscada de la válvula de demanda en el 

alojamiento de acople de la máscara; roscar la tuerca de giro 

libre de la válvula de demanda en el sentido de las agujas del 

reloj, mientras se mantiene la salida de manguera sobre el lado 
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izquierdo del rostro y hasta que se perciba un ajuste adecuado 

de las partes.  

 

 

8. CONTROL DEL APARATO: 

Inspeccionar visualmente el aparato para asegurarse que todas 

las parte estén limpias y sanas. 

Si apareciera algo incorrecto, adjuntar una nota al equipo y 

enviarlo al servicio. 

 

AVISO 

 
NO COLOQUE EL ARNÉS DE PECHO SOBRE LA LÍNEA DE 

ABASTECIMIENTO DE AIRE O DEL MANÓMETRO MONTADO 

EN EL PECHO. EL MANÓMETRO TIENE QUE QUEDAR LIBRE 

DE MODO QUE SE PUEDA LEER LA PRESIÓN DEL CILINDRO 

FÁCILMENTE.  SI LA LÍNEA DE AIRE ESTÁ RESTRINGIDA, SE 

DIFICULTA EL AJUSTE DE LA MASCARA O PUEDE 

INTERFERIR EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

NEUMÁTICO. 

ADVERTENCIA 

 
INSERTE LOS EXTREMOS DEL ARNÉS VERTICAL ENTRE EL 

CINTURÓN Y EL CUERPO, PARA EVITAR QUE SE ENREDEN O 

ENGANCHEN EN MAQUINARIAS U OTROS EQUIPOS 

 
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 
COMO PONERSE Y USAR EL  RESPIRADOR AUTÓNOMO DE 

ALTA PERFOMANCE: 
 

1. CALCE DEL APARATO: 

! 
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a. Colgar la máscara del cuello (en el caso de que posea correa 

de cuello la máscara).   

b. Calzar el aparato como si fuese un chaleco.  

c. Ajustar los tiros de los hombros hasta que la posición de la 

mochila quede confortable, tirando hacia abajo los extremos de 

los tiros verticales.  

d. Asegurar el cinturón conectando las hebillas y ajustar 

ceñidamente.  

e. Ajustar a comodidad el correaje de pecho.   

2. COLOCACIÓN DE LA MASCARA: 

Con los tiros del arnés totalmente aflojados, acomodar la barbilla y 

pasar los tiros hacia atrás por sobre la cabeza. Dejar la máscara 

floja / suelta sobre el rostro para respirar normalmente. 

3. APERTURA DEL CILINDRO: 

Abrir la válvula del cilindro completamente, la Válvula de Demanda 

soplará aire libremente dentro de la máscara hasta que los tiros se 

ajusten. 

Ajustar el arnés comenzando por los tiros inferiores, luego los del 

medio y finalmente el superior (en caso de máscaras de 5 tiros), sin 

sobretensionar.   

4. PRUEBA DE PRESIÓN POSITIVA. 

Despegue la mascara del rostro, introduciendo un dedo entre la 

pieza facial y la cara;  se percibirá la fuga de aire.  

5. PRUEBA DE LA ALARMA ACÚSTICA: 

Cerrar la válvula del cilindro girando el volante en el sentido de las 

agujas del reloj. Seguir empuñando el volante y continuar 

respirando mientras baja el contenido del sistema. Observar que la 

alarma suene claramente cuando la presión alcance los 45 ± 5 bar. 
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6. CONTROL DE FUGAS EN LA MASCARA: 

Continuar respirando hasta que la máscara se contraiga sobre el 

rostro, retener la respiración por 10 segundos. Cualquier fuga será 

percibida por el despegue de la máscara del rostro. Abrir la válvula 

del cilindro completamente. Si esta prueba hubiera fallado, aflojar 

los tiros de la máscara, reajustar y repetir el ensayo. 

7.  CONTROL DE PRESIÓN EN CILINDRO: 

Controlar la presión en el manómetro para asegurarse que queda 

suficiente aire para la tarea, por lo menos un 80% de la capacidad 

total. Para cilindros con presión de carga a 200 bar, ésta sería de 

160 bar.  Para cilindros de presión de trabajo es de 153 bar, esta 

sería de 123 bar. 

Una vez satisfecho con el equipo, encarar el trabajo a realizar.   

 

 

1. QUITARSE EL APARATO: 

Salga a un área segura (aire limpio). 

2. RETIRAR LA MASCARA: 

Empujar la cola de las hebillas hacia delante y retirar la máscara 

pasando el arnés por sobre la cabeza  hacia delante. El aire fluirá 

de la máscara. 

3. CERRAR EL CILINDRO: 

Girar el volante del cilindro en el sentido de las agujas del reloj. 

4. RETIRAR EL APARATO: 

Soltar el cinturón, desconectar arnés de pecho, aflojar los tiros de 

los hombros y quitarse el equipo.  
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5. REEMPLAZO DE CILINDRO: 

Soltar la banda de sujeción del cilindro y desconectar el reductor de 

presión girando en contra de las agujas del reloj la tuerca manual 

de ajuste    

Retirar el cilindro, marcarlo como "vacío" y enviarlo a recargar. 

 

6.  LIMPIAR Y CONTROLAR: 

Revisar el equipo de acuerdo con las instrucciones para después 

del uso, antes de regresar el equipo para ser usado. 

 

PRECAUCIÓN 

 
NO SUMERGIR LA VÁLVULA DE DEMANDA O LA UNIDAD 

MANÓMETRO-SILBATO DE ALARMA EN AGUA. 

 

SIEMPRE usar las recomendaciones siguientes para la limpieza del 
equipo 

 

AVISO 

 
SI EL APARATO DEBE ALMACENARSE A TEMPERATURAS 

INFERIORES A 0º C, LA MÁSCARA DEBE SER SECADA EN 

FORMA COMPLETA, CON PARTICULAR ATENCIÓN DE SUS 

VÁLVULAS. 

 

1. LIMPIEZA DE LA MASCARA: 

Para retirar la válvula de demanda, desenroscar la tuerca manual 

de giro libre hasta el final. 

Lavar la máscara completamente en solución limpiadora y 

desinfectante. Enjuagar en agua corriente limpia, con especial 

atención a la válvula de exhalación presurizada. Sacudir la máscara 

para quitar el exceso de agua y secar con un paño libre de hilos o 

pelusa. 

! 
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Colgar la máscara del correaje y permitir el secado natural lejos del 

calor directo. Desinfectar los sellos de la máscara y limpiar el visor 

con un paño libre de hilos. Aflojar el arnés y controlar que la 

máscara este en perfecto estado y lista para su uso. 

 

 

2. LIMPIEZA DEL EQUIPO: 

NO usar abrasivos o solventes para limpiar el equipo. 

Aflojar las correas del arnés y cinturón. Limpiar cualquier suciedad 

con cepillo o esponja embebida en agua jabonosa tibia, seguido por 

un enjuague completo. 

Asegurarse que el frente del manómetro este limpio y sin daño. 

 

3. CONTROL DE LA VÁLVULA DE DEMANDA: 

Desenroscar  la tuerca manual de  acople a la máscara  para 

asegurarse que funciona normalmente, retirar la válvula de 

demanda y proceder  a su limpieza exterior  con un cepillo pequeño 

o paño  embebido en solución jabonosa CUIDANDO que no penetre 

líquido al interior de la válvula (dejarla colocada en el soporte de la 

misma). 

 
4. REVISIÓN DEL EQUIPO: 

Revisar completamente el equipo en búsqueda de daños por uso. 

Las mangueras no deben presentar signos de abrasión o daño. 

El arnés y sus costuras no deben presentar deterioro. 

Si cualquier componente no esta en perfectas condiciones debe ser 

reemplazado o enviado al servicio de fabricante, de acuerdo a lo 

indicado en MANTENIMIENTO. En ambos casos se enviará con 

nota aclaratoria del daño encontrado. 
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5. COLOCAR CILINDRO LLENO: 

Colocar un cilindro con carga completa según lo indicado en 

control del aparato. 

6.  PRUEBA DE FUGAS: 

Repetir proceso descrito en ANTES DE CALZARSE  EL APARATO 

 

7. CONTROL DE FUGAS 

Si esto no se cumple enviar el aparato a mantenimiento. 

Terminada la prueba destapar suavemente la válvula de demanda 

para liberar el aire del sistema y controlar que el silbato comience a 

sonar claramente entre los 40 y 50 bar. 

 

REGISTRAR DETALLES DE PRUEBAS 

 

Registrar detalles de las pruebas anteriores y archivarlos con la 

siguiente información: 

i) Nombre del responsable del aparato. 

ii) Datos del aparato junto con su número de identificación. 

iii) Fecha de la prueba, nombre y firma del controlador. 

iv) Detalle de cualquier falla detectada y la corrección. 

v) La presión de aire en el cilindro. 

ADVERTENCIA  

 

SI SE SOSPECHA LA EXISTENCIA DE CUALQUIER 

PROBLEMA, BASADO EN LAS INSPECCIONES ANTERIORES, 

SE DEBE SACAR LA UNIDAD DEL SERVICIO Y CAMBIARSE. 

ADVERTENCIA 

 

! 

! 
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NO LLENE EL CILINDRO DE AIRE A UNA PRESIÓN MAS ALTA 

QUE LA PRESIÓN NOMINAL QUE TIENE INDICADO EL 

EQUIPO. (153 bar O 200 bar DEPENDIENDO DEL MODELO DE 

CILINDRO). 

NO LO LLENE SI LA FECHA DE PRUEBA HIDRÁULICA, QUE 

TIENE ESTAMPADA, NO ESTÁ DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS (PARA TANTO CILINDROS DE ACERO O DE ALUMINIO). 

NO LLENE UN CILINDRO QUE MUESTRE SEÑALES DE ABUSO 

O DE HABER ESTADO EXPUESTO AL FUEGO, O QUE SE SABE 

QUE HA ESTADO EXPUESTO A TEMPERATURAS SOBRE 149 

ºC, CONTINUAMENTE, DURANTE VARIAS HORAS. SI EL 

CILINDRO SE ENCUENTRA EN ESTAS CONDICIONES SE DEBE 

REMOVER Y DESTRUIR. 

NO LO LLENE CON OXIGENO NI CON OTROS GASES. SI SE 

LLENA CON OTRO AIRE QUE NO SEA EL DE RESPIRACIÓN DE 

CALIDAD RECOMENDADA POR NORMA, EL USUARIO PUEDE 

SUFRIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. 

SI NO SE OBSERVAN LAS PRECAUCIONES ANTERIORES, EL 

CILINDRO PUEDE EXPLOTAR DURANTE EL RELLENO, 

PRODUCIENDO LESIONES GRAVES O LA MUERTE AL 

OPERADOR Y LOS ESPECTADORES. 

SIEMPRE LLENE UN CILINDRO DE AIRE SOLAMENTE 

CUANDO ESTÉ DETRÁS DE UN RECINTO CERRADO DE 

ACERO DE CALIBRE PESADO. 

 

ALMACENAJE DEL EQUIPO 

El aparato debe ser almacenado en lugar limpio y seco, protegido 

del sol, humedad  y temperaturas extremas. 
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Revise si hay fugas de aire en la salida de la válvula del cilindro. Si 

aparece una corriente de burbujas de aire, vuelva a revisar cuan 

apretado está el volante de la válvula del cilindro.  Si la fuga no 

desaparece, se tiene que enviar al equipo para reparar o cambiar la 

válvula del cilindro. La unidad no se debe poner en servicio hasta su 

reparación. 

 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO. 

 

CADA MES, se debe revisar el equipo y verificar  la presión del 

cilindro de aire para asegurarse que la unidad esté en condiciones 

de uso. Cualquier equipo que la presión del cilindro esta debajo del 

80% de la presión máxima se debe remover del servicio, para  

volverse a cargar y revisarse para ver si hay fugas. 

 

CADA 12 MESES se debe llevar a cabo una prueba de operaciones 

para asegurarse que la unidad esté funcionando adecuadamente.  

Esta prueba consiste en hacer operar la unidad y registrar todos los 

parámetros fundamentales. 

Además, inspeccione la mascara, arnés  y las mangueras de aire, 

cambie cualquier componente que muestre señales de desgaste, 

abuso, quebraduras u otro deterioro. No trate de reparar los 

agujeros o las rajaduras en la capucha.  Vuelva  a llenar el cilindro 

de aire y póngalo en servicio nuevamente. 

 

CADA 1 AÑO verifique la fecha de la prueba hidrostática 

estampada en la ojiva del cilindro de aire.  Los cilindros de acero o 

los de aluminio, se deben probar hidrostáticamente cada 5 años de 

acuerdo a IRAM 2529-1 o Ley provincial - Resolución SPA 231/96. 
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Figura 1. Equipo Autónomo- "Seif Plus". Reductor de Presión-Despiece 
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ÍTEM Nº 
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DESCRIPCIÓN 

Tapa del reductor 
O´ring siliconas 2-020 

Pistón con cierre de asiento 
O´ring siliconas 2-008 
O´ring sintético 2-016 
Buje pistón de alivio 
Resorte de pistón 

Arandelas de cobre planas 
Cuerpo del reductor 

Ataque cónico 
O´ring sintético 2-012 
O´ring sintético 2-010 

Tuerca moleteada 
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Figura 2- Equipo Autónomo Seif Plus- Silbato- Despiece 
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