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EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA)

Aplicaciones. El equipo de respiración autónoma proveen al usuario protección respiratoria 
independiente para trabajar en atmósferas contaminadas o con falta de oxigeno.

Tipos:
- Semiautónomos (Línea de aire): Son aquellos en los que el suministro de aire se realiza desde el 
exterior a través de un tubo, mediante un compresor o cualquier otro procedimiento. Presentan el 
inconveniente de que, si el suministro de aire falla por cualquier circunstancia (avería del compresor,  
rotura de la manguera,...), el usuario queda sin protección respiratoria y podría no escapar del ambiente 
peligroso. Además, la longitud del tubo lo limita a una distancia fija de la fuente de suministro de aire,  
circunstancia esta muy importante, sobre todo, para el rescate de personas. Su ventaja es que el 
suministro de aire puede ser ilimitado.
- Autónomos: Son los que incorporan la fuente suministradora de aire (botellas o de circuito cerrado).
   Se consideran como la protección más adecuada y segura para los riesgos en ambientes tóxicos 
siempre que se realice un mantenimiento correcto y un adecuado entrenamiento por parte del usuario.  
Entre los autónomos podemos diferenciar estos dos tipos:

1. Equipos de circuito cerrado:Son equipos en los que el aire exhalado no se expulsa al exterior, 
sino que vuelve a entrar en el equipo para ser regenerado: al respirar consumimos oxigeno y generamos 
dióxido de carbono (CO2), estos equipos funcionan retirando el CO2 exhalado mediante diferentes 
sistemas y aportando Oxigeno para volver a ser usado. 
   La ventaja principal de este sistema es su autonomía, ya que no dependemos del consumo de aire 
personal; el aporte de aire es continuo y podemos estar varias horas respirando con él (de 2 a 4 h. según 
tipo y modelo). Su desventaja es que al utilizar continuamente el mismo aire, este se va calentando y  
aumentando su humedad a medida que pasa el tiempo, sobretodo al realizar un trabajo pesado -con gran 
consumo de aire- .
   Su uso está muy indicado en minas y túneles, ya que los desplazamientos hacia la zona de riesgo y la 
consecuente actuación requieren una autonomía importante. Pueden ser de dos tipos: 
Regeneradores: El aire exhalado pasa a través de un cartucho de cal sodada, reteniendo parte del CO2 y 
una botella de oxigeno puro enriquece el aire volviéndole a hacerlo respirable.
Autogeneradores: El aire exhalado pasa a través de unos cartuchos que contienen el hiperóxido de 
potasio, este compuesto reacciona con la humedad y el CO2 transformando este último en oxígeno.
   Este último modelo es el que poseemos en Bombers de Palma, así más tarde volveremos a ellos.

2. Equipos de circuito abierto: Es un aparato autónomo de respiración en el que el aire llega al 
usuario mediante unas botellas de aire comprimido. El equipo consta de:

- Espaldera
Sujeta la botella y reparte su peso por el cuerpo. Permite 
ajustar la altura y el cinturón dorsal esta articulado para 
permitir giros. Es el soporte todos los demás componentes del 
ERA



- R  eductor de presión  
Se encuentra atornillado en la espaldera y la botella va roscada en el. 
Realiza la primera etapa de reducción  de alta presión (300 bar) a media 
presión (7.5 bar). De el salen las conexiones de alta a la unidad de control 
(Bodyguard) y la de media (línea de regulador).

- Bodyguard
Sustituye al tradicional manómetro, es una unidad de control que nos 
indica la presión de la botella, el tiempo de aire restante y una 
Interpretación de la temperatura corporal del bombero tras el traje de 
intervención. Dispone de una alarma de movimiento, un botón de alarma 
manual y otra de reserva de aire (los últimos 50 bar. de la botella)

- Botella de aire comprimido 
Formada por el cilindro y el grifo, su construcción es de alma de aluminio 
recubierta de composite. Su capacidad es de 6,8 L.,  300 bar de presión y 
un peso de 4,2 Kg. Tiene grabado en el cuerpo del cilindro una serie de 
referencias como año de fabricación, caducidad, capacidad en litros, 
presión de carga, fecha de las revisiones…. 

- Regulador 
Es el dispositivo que suministra al usuario el aire que necesita, en función 
del esfuerzo realizado. Se activa con la primera inhalación debiendo 
accionar el botón de bloqueo para su posterior desactivación. Para un 
suministro extra de aire presionar el centro de la cubierta de goma. Su 
conexión a la máscara se realiza mediante un enchufe rápido de tipo 
bayoneta. 

-   Máscara  
Dispone de dos elementos de sujeción para acoplamiento rápido al casco. 
Una válvula de exhalación permite expulsar el aire empleado al exterior y 
una membrana fónica de aluminio permite la comunicación oral.



- Capucha de rescate
Es  una  capucha material  retardante  a  la  llama   y  auto-extinguible que  se 
encuentra en una bolsa en el cinturón de la espaldera., el aire se suministra por 
medio de una línea que se conecta al reductor de presión mediante una conexión 
en forma de “Y” en la línea de media presión. Para su uso comprobar que el 
visor la capucha se encara con el rostro de la persona y que la descarga de aire 
está situada a la altura boca-nariz de la persona. Tirar del cordón de cierre por el 
tope del cordón para ajustarlo alrededor del cuello y garganta de la persona y 
conseguir un ajuste más o menos estanco. Hay que tener en cuenta que se trata 
únicamente de una capucha de rescate ya que el consumo de aire es   muy 
elevado, llegando a valores de 200/300 L/min. 

Autonomía de los era.
   La capacidad en litros de aire de una botella se calcula restando de la presión a la que esta cargada la  
botella (300) la reserva (50) y multiplicando el resultado por la capacidad geométrica de la botella (6,8).  
En el caso de los equipos de los que disponemos es de 1700 litros de aire.

El consumo de aire dependerá de las condiciones físicas del usuario, así como las del trabajo a 
realizar. 

De modo orientativo, se puede calcular un consumo aproximado siguiendo la siguiente tabla:

           Consumo Duración del equipo 
-Reposo 15 Litros/Minuto 100 min
-Trabajo ligero: 35 litros/Minuto 30 min
-Trabajo Pesado: 50 Litros/Minuto 16 min

Colocación:

Espaldera.
Las cintas deben estar totalmente destensadas. Agarrarlo por la asas y pasarlo sobre la cabeza
Ir ajustando las cintas de los hombros hasta que el equipo se asiente cómodamente el la espalda. No 
tensar demasiado.
Abrocharse el cinturón y tensarlo.
Volver a tensar las cintas de los hombros de forma que el peso quede repartido entre espalda y hombros.

La Mascara.
Colgarse la mascara del cuello mediante la cinta transportadora
Coger ambos elementos de sujeción e introducirlos en sus respectivos alojamientos, colocarse la 
mascara en la frente y presionar sobre el marco del visor de modo que todo el cerco de la máscara tenga 
contacto con la piel para asegurar su hermeticidad. Conectar el regulador a la máscara y a la línea de 
media presión.



Comprobaciones antes del uso.

-Comprobar la presión de la botella. Abrir la válvula de la botella y comprobar la presión en el 
manómetro. La presión no debe ser inferior a 270 bar en botellas de 300 bar

-Comprobación de la estanqueidad de la alta presión. Cerrar la válvula de la botella y observar el 
manómetro; la presión no debe bajar más de 10 bar en 1 minuto.

-Comprobación del silbato de alarma. Vaciar lentamente el circuito y observar el manómetro; el 
silbato debe activarse a 55+/- 5 bar

-Comprobación de hermeticidad: 
Sin presión en el circuito, aspirar hasta que se produzca una depresión; retener brevemente el 

aire. La depresión tiene que mantenerse constante y no debe entrar nada de aire del exterior. Repetir  
varias veces la verificación de hermeticidad.

Si no es posible conseguir suficiente hermeticidad, repasar que el marco de la máscara este en 
contacto con la piel. Las barbas, las patillas largas o los brazos de las gafas (emplear adaptadores de 
gafas para mascara) son causas de fugas. Si ese no fuera el problema, desechar la mascara. 



Uso

Para encender el equipo: Una vez colocado el equipo 
abrir la botella. El Bodyguard se encenderá 
automáticamente y pasara unas pantallas de autochequeo 
tras las cuales quedará listo para su uso mostrando la 
presión del sistema con un gráfico analógico en forma de 
arco (a) y de modo digital (b). El valor numérico inferior 
(c) muestra el tiempo que queda hasta llegar a la reserva de 
aire. El LED verde frontal (5) del equipo se ilumina de 
modo intermitente indicando que el equipo está listo para 
su uso ofreciendo las siguientes prestaciones:

• Iluminación de la pantalla. Pulsar el botón “Luz”. 
(2)

• Monitorización del aire a presión disponible hasta 
la alarma de aire de reserva. - electrónica y silbato 
(10) -

• Sensor de movimiento: prealarma a los 25 seg. de 
inactividad, si a los 8 seg. detecta algún 
movimiento, la prealarma se cancela 
automáticamente, en caso contrario sonara la 
alarma principal: El LED verde se apaga y se encenderán las luces rojas de alarma.

• Botón amarillo de activación manual de la alarma de emergencia. (3)
• Interpretación de la temperatura corporal tras el traje de intervención y alarma en caso de superar 

los 45 ºC durante 4 min. La pantalla del Bodyguard mostrará el icono de “ºC!” y se emitirá un 
sonido  audible  cada  segundo.  Para  visualizar  la  temperatura,  presionar  y  soltar  el  botón 
temperatura (4).  

Para apagar la alarma principal, mantener apretados al mismo tiempo los botones de luz y 
temperatura unos segundos.

Para apagar el equipo: Despresurizarlo y pulsar simultáneamente los botones 2 y 4 unos segundos.

 Al abrir la botella o pulsar el botón de luz, el Bodyguard comienza un autochequeo.
 Aparecerán los siguientes iconos por orden, con un pitido entre cada cambio de pantalla:

 

  
1.Aparecen todos los          2.  A: Capacidad de la botella, en litros.              3. Nº de usuario
     dígitos                                 B: Presión de trabajo                                  
      

4.  Pregunta si queremos               5. Suena brevemente la alarma           6. Fin del autochequeo,
     realizar una prueba de                  el equipo nos indica que        el equipo está preparado
     estanqueidad                                funciona sin llave.        para su uso.

 



 
Si hemos abierto la botella, nos aparecerá la siguiente pantalla:

                                       

   

Donde la presión del sistema se muestra como un gráfico de barras analógico (a) y digital (b).  El valor 
numérico inferior (c) muestra el tiempo que queda hasta llegar a la reserva de aire.
   Si hemos encendido el equipo sin abrir la botella (pulsando el botón de luz), los valores de presión y 
tiempo restante serán de 0 bar (Imagen 6)

 La luz intermitente de posición parpadea en color verde: el equipo está listo para su uso.
  
Funciones:

Iluminación     de fondo:  
   Para iluminar la pantalla, presionar y soltar el botón de luz (1) o temperatura (2) y se iluminará durante  
un tiempo determinado.

                                                1                  2

Temperatura:
   El  Body-Guard  posee  un  sensor  térmico  que  interpreta  la  temperatura  corporal  tras  el  traje  de 
protección.

Para visualizar la temperatura, presionar y soltar el botón temperatura (2).  
Volver a presionar y soltar botón temperatura para volver al tiempo restante.

                                                 

Nota: Después de 5 segundos la pantalla cambia de la temperatura al tiempo restante si el botón no es 
vuelto a presionar.



Alarma de temperatura
   Si el  sensor térmico alcanza los 45ºC, y la  temperatura queda invariable,  la  alarma se disparará 
después de aproximadamente 4 minutos (240 segundos). La pantalla del Bodyguard mostrará el icono de 
“ºC!” y se emitirá un sonido audible cada segundo.

Para cancelar la alarma audible pulsar el botón LH o RH, aunque el icono “ºC!” seguirá en pantalla y el  
contador seguirá cronometrando el tiempo de exposición

Si en cualquier  caso la  temperatura  del  sensor térmico bajase por debajo del  limite  de temperatura 
ajustado,  antes  o  después  de  que  se  active  la  alarma  el  contador  y  el  icono de  atención  (ºC!)  del  
Bodyguard se cancelan.   

Nota de seguridad:
Si el Bodyguard activa la alarma principal, se recomienda al portador del equipo que se ponga a salvo 
rápidamente.

Sensor de movimiento

   Funciona como una unidad automática de señal de socorro: si no detecta movimiento, una prealarma 
suena después de 25 segundos. Si detecta movimiento durante los 8 segundos siguientes al sonido de la 
prealarma, la alarma es cancelada automáticamente.
   Si no se detecta ningún movimiento al final de los 8 segundos de prealarma, comienza una alarma 
principal más alta. La luz de posición se apaga, se encienden las luces rojas de alarma y aparece el  
siguiente icono en el visor:

                                               
Para apagar la alarma, mantener apretados al mismo tiempo los botones de luz y temperatura 
unos segundos
                                       

Alarma manual

   Si el usuario requiere ayuda o asistencia debe presionar el botón amarillo del centro del Bodyguard. 
Este funciona como una unidad de señal de socorro manual. La luz de posición se apaga, se encienden 
las luces rojas de alarma y aparecerá el siguiente icono en el visor:

                                               

Para apagar la alarma, mantener apretados al mismo tiempo los botones de luz y temperatura 
unos segundos



Batería baja

   El primer nivel de batería baja muestra en la pantalla el icono "batería baja" y el equipo emite un  
pitido cada 5 segundos para avisar que la fuerza está bajando.  El sensor de movimiento todavía puede 
ser activado.

  

 

   Cuando este icono aparece por primera vez en la pantalla, el equipo se puede utilizar durante dos horas 
con todas sus funciones.

   Después de un segundo nivel de batería baja el equipo no permitirá que el sensor de movimiento se 
active.  Este segundo nivel es el límite para un uso mínimo de 1 hora con nivel de sonido mínimo para 
todas las alarmas y con la señal de alarma general sonando continuamente.

IMPORTANTE: Al alcanzar el primer limite, SUSTITUIR LA BATERIA.



Prueba de estanqueidad: 

Nota: Comenzar el chequeo del Bodyguard con el equipo apagado

Pulsar el botón de “luz” (1), o abrir la botella.

El Bodyguard comenzará la secuencia de autochequeo.

Cuando aparezca la siguiente figura en la pantalla, presionar el botón de “luz” para iniciar la prueba de 
estanqueidad.

Aparecerá en la pantalla el icono "Abrir grifo"; abrir el grifo de la botella lenta, pero completamente, 
para presurizar el sistema.

La pantalla cambia, aparece la presión actual, alternando con los iconos de “cerrar grifo" (a) y "presionar  
botón temperatura" (b).

                                                                                                       a b

Cerrar el grifo de la botella.  Presionar botón “temperatura” para empezar la secuencia de la prueba de 
estanqueidad:

Los segmentos del gráfico de barras se deslizan hacia la derecha
 apareciendo los siguientes iconos indicando el comienzo de la prueba:

                                                                        
Si la siguiente figura aparece en la pantalla al final de la secuencia

 el equipo ha pasado la prueba:

Pulsar el botón de temperatura, despresurizar el equipo y apagarlo si no debe usarse.

Si la siguiente figura aparece en la pantalla al final de la secuencia, el 
equipo no pasó la prueba:

Despresurizar el equipo y apagar el Bodyguard, investigar la fuente de la fuga, rectificar y repetir la 
prueba.

Atención:
No continuar si en la pantalla aparece el icono de "Aviso de batería baja"  o el de 
"fallo"(X).
El icono de “prueba pasada” permanece en la pantalla durante 3 minutos, durante ese 
tiempo se debe pulsar el botón de temperatura; si no se pulsa, se dispara una alarma y 
momentáneamente se muestra el icono “X”, volviéndose a reanudar el autochequeo.



Otros iconos:

Botón de luz. Activa el Bodyguard cuando está apagado.

Botón de temperatura

Aparece cuando el Bodyguard ya está encendido y mantenemos apretado el botón de luz 
para realizar un autochequeo.

Primer icono del autochequeo. Nos indica que todos los dígitos funcionan.

Capacidad en litros de la botella.

Nº de usuario.

Temperatura.

Indica que apretemos el botón de luz si queremos realizar una prueba de estanqueidad.

Tiempo de aire respirable que queda hasta que suene la alarma.

Indica durante la prueba de estanqueidad que abramos el grifo de la botella.

Indica durante la prueba de estanqueidad que cerremos el grifo de la botella.

Indica durante la prueba de estanqueidad que pulsemos el botón de temperatura.

Se está realizando la prueba de estanqueidad.

Se está realizando la prueba de estanqueidad.

El equipo ha pasado la prueba de estanqueidad.

El equipo no ha pasado la prueba de estanqueidad.

Alarma manual.

Alarma automática del sensor de movimiento.

Botella vacía.

Pila descargada.

Error en el Bodyguard.



Equipo de respiración semiautónomo Dráger AirPack (Línea de aire)

DESCRIPCIÓN

Un suministro ininterrumpido de aire al usuario se realiza mediante unas 
botellas montadas en un carro con manguera de 50 mts enrollada. Como el 
AirPack puede transportarse fácilmente y colocarse en una zona segura 
cercana al área de trabajo, el usuario se evita tener que llevar un pesado 
equipo en la espalda permitiendo mayor libertad de movimiento, menos 
estrés y fatiga durante la intervención. 

Para su uso es indispensable un cinturón de 
conexión a manguera respirable ya que para 
evitar tirones que puedan arrancar la máscara, la 
conexión rápida de la línea de aire no puede 
conectarse con el regulador de presión positiva.

FUNCIONAMIENTO

Con  el  módulo  de  transporte  colocado  en  un  área  segura  y  no  contaminada,  tirar  y  
desenrollar  de la  devanadera la longitud necesaria de manguera. Conectar cualquier accesorio 
necesario, como mangueras de extensión, piezas en 'Y', etc.

Conectar las botellas de aire a las piezas de conexión y asegurarse de que 
las válvulas de purga están cerradas

Abrir lenta pero completamente UNA BOTELLA para presurizar el 
sistema

Vigilar el panel de control; el manómetro de alta nos indica la presión 
de la botella (300 bar) mientras que el manómetro de baja marca la 
presión que está saliendo por la manguera (esta debería estar entre 6 y 
10 bar)

A medida que la primera botella se va vaciando, el manómetro de 
alta nos va indicando su capacidad y ANTES de que la botella llegue 
a la reserva abrir lenta pero completamente la segunda botella. Una 
vez que se haya vuelto a presurizar el sistema, procederemos a cerrar 
el grifo de la 1ª botella, abriremos la válvula de purga de alta y una 
vez se haya despresurizado el circuito cambiaremos la botella vacía 
por otra completamente llena asegurándonos de haber cerrado la 
válvula de purga de la botella de repuesto.

Nota de seguridad: Si el controlador debe llevar equipo de 
protección respiratoria, puede conectarse a la conexión hembra para máscara de controlador, usando el 
cinturón de conexión a línea de aire; pero debe observarse que esto reducirá ostensiblemente la duración de 
las botellas de aire. En todo caso debe observarse que en ningún caso y bajo ninguna configuración deben 
conectarse más de dos usuarios a la línea de aire.
Después de su uso:
Una vez finalizado el trabajo, cerrar el grifo de las botellas y purgar la lineas de alta y media.



Equipo respiratorio de circuito cerrado AirElite.

Descripción

El equipo consiste en un circuito cerrado de 
regeneración del aire respirado basado en oxígeno 
químico. La regeneración del aire respirado se realiza 
mediante hiperóxido de potasio. Pesa 15 Kg.

Funcionamiento

Cuando está en funcionamiento, el aire exhalado se 
transfiere a los cartuchos que contienen el hiperóxido 
de potasio. El hiperóxido de potasio reacciona con la 
humedad y el dióxido de carbono del aire exhalado 
generando oxígeno y calor. La cantidad de oxígeno 
resultante depende de la intensidad de la respiración (en 
todo momento se produce más oxígeno del que se 

consume) Al aumentar el ritmo de respiración (más dióxido de carbono y más humedad) se 
incrementa la formación de oxígeno, y viceversa.

La temperatura del aire respirado se reduce por medio de refrigeradores situados antes del saco de 
inhalación.

Unidad IC-Air. Se utiliza para el control y la regulación del funcionamiento adecuado del equipo, para la 
visualización de datos operativos, así como para la indicación y señalización de los estados de riesgo. También 
avisa cuando detecta inactividad, ofreciendo además la posibilidad de activar la alarma manualmente.

1. Botón “test”, Luz de la pantalla
2. Pantalla
3. Botón del LED (rojo/verde), Botón
 de alarma manual.
4. Botón de reinicio.

Iconos

Modo de calibración o error Indicación de cartucho

  Es necesario evacuar (2 ó 4 horas y training)

  Capacidad residual en 8 niveles

 Estado de carga de la batería Capacidad residual o código de error

Siempre antes de su uso: (antes de quitar las traqueas del soporte del hombro izquierdo) 
• Pulsar el botón “test” (1) durante unos segundos hasta que el LED aparezca en verde y se 

muestren los símbolos en la pantalla. Se realizará un chequeo del equipo e indicará el tipo de 
cartuchos que llevamos (2h, 4h o training). Al finalizar, con un pitido se mostrará la indicación 
“go” en pantalla. Esperar unos segundos hasta que el IC-AIR se apague.

• No arrancar el equipo durante el test ya que estará en modo de prueba y la indicación “go” 
permanecerá. En caso de ser tan burro como para no hacer caso a este manual, encajar el 
conjunto de traqueas a su soporte y volverlas a desconectar. 



Activación del equipo: (después de haberle realizado el chequeo)
• Desconectar el conjunto de tráqueas del soporte del equipo situada en el arnés del hombro 

izquierdo:El precinto se rompe.El contacto se activa y el estado operativo del IC-Air pasa a 
"USED" (en uso).El equipo se activa automáticamente, y cuando el indicador de consumo 
muestre "100", enganchar la conexión de respiración a la máscara. Respirar normalmente y c  errar   
el soporte de las tráqueas en el arnés del     hombro izquierdo con el tapón de goma.  

• Tras una interrupción de uso, es posible continuar utilizando el equipo (sin reparación) dentro del 
lapso de tiempo de la indicación de capacidad, pero las traqueas no deben volver a enchufarse en 
su soporte, ya que esto ocasionaría la desconexión irreversible del aparato.

En caso de fallo en la electrónica o en el suministro de corriente (LED rojo y señal de 
advertencia), abandonar el área de peligro inmediatamente y volver a una zona al aire libre. El equipo  
permanecerá operativo, por lo que no es necesario un equipo auxiliar durante la retirada.

Funciones de control y visualización

• Identificación de los cartuchos de respiración acoplados (2 h ó 4 h)
• Control del nivel de carga de la batería; aviso cuando dicho nivel es bajo.
• Visualización digital de la capacidad en % (descendente de 100 a 0)
• Capacidad residual en 8 niveles (símbolo "Cilindro")
• Cuando la capacidad residual es del 50 %, se emite una breve señal acústica de advertencia.
• A partir del 20 % de capacidad residual, el LED parpadea en verde y rojo alternativamente, se 

emite un sonido a intervalos y la pantalla muestra el símbolo de retirada ("Hombre corriendo").
• A partir del 5 % de capacidad residual, el LED parpadea en rojo, el símbolo de retirada parpadea 

y se emite un sonido continuo.
• Al 0 % de capacidad residual, el LED se ilumina en rojo, el símbolo de retirada

parpadea y se emite un sonido continuo. La soplante continúa funcionando. 

Desconexión de la alarma de movimiento

• Si se ha activado automáticamente y está en la fase de prealarma (3 fases en total), mover el IC-
Air.

• Si se ha activado automáticamente y está en alarma total, pulsar dos veces el botón de reinicio.
• Si se ha activado manualmente, pulsar dos veces el botón de reinicio. 

Iluminación de la pantalla

• Pulsar el botón "test".
• La pantalla se ilumina durante aprox. 6 seg.
• La luz se apaga automáticamente.

Cartuchos de entrenamiento  

     Con el uso de estos, se pueden efectuar ejercicios de entrenamiento sin necesidad de consumir 
cartuchos. Al hacerlo el aire inhalado se toma del ambiente a través de un filtro de particulas. Asi pues el  
entrenamiento se puede efectuar con niebla o humo no tóxico. El aire exhalado pasa por los cartuchos y 
se expulsa al exterior.
      El manejo del equipo es similar al uso en condiciones reales, excepto por el calor generado. El 
indicador de consumo muestra la capacidad residual teórico del equipo.
     Para evitar confusiones, los equipos dotados de cartuchos de entrenamiento llevan una cubierta 
diferente con la etiqueta “trainig” visible y en la unidad IC-Air se va alternando la capacidad residual  
con el símbolo “TR”.
        Para evitar pe estos cartuchos
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Importante

Medidas de seguridad para el uso de cualquier Era.

En la utilización de los ERA, las medidas de seguridad básicas que deberán seguirse en todo momento, 
son las siguientes:

• Conocer la naturaleza de los peligros que implica el uso de los ERA y de los riesgos que 
supondría su no utilización.

• Realizar todas las pruebas pertinentes antes de la utilización de los equipos, aún cuando estemos 
seguros de su buen funcionamiento.

• Conseguir en cada uno de los usuarios un sellado perfecto del equipo, ya que existen 
circunstancias en la propia persona que hacen que ese sellado no sea satisfactorio (barba, patillas 
muy largas, patillas de las gafas, facciones pronunciadas,...).

• Ponerse el equipo antes de penetrar en la atmósfera tóxica y no quitárselo hasta salir a un lugar 
seguro.

• Respirar pausadamente para disminuir el consumo y, por lo tanto, para aumentar
la autonomía.

• No ir nunca solos, como mínimo dos personas en vigilancia mutua y constante y manteniendo 
comunicación constante con los compañeros que quedan en el exterior.

• Comprobar periódicamente el manómetro para calcular en cada momento el tiempo necesario  
para salir.

• No dejarse dominar por el pánico en el caso de cualquier suceso imprevisto. En caso necesario, 
compartir el uso del ERA con un compañero.

• Prestar especial atención al manejo de los cilindros, ya que al ser recipientes a alta presión son 
realmente peligrosos por el riesgo de explosión. Abrir la válvula siempre lentamente y con la 
absoluta seguridad de tenerla siempre bien sujeta ya sea con la espaldera o con las manos.

• La reserva de aire no está para ser utilizada  , sólo para emergencias; se recomienda 
encarecidamente salir cagando leches tan pronto como suene esa alarma.

• Asegurarse que el equipo ha recibido un mantenimiento adecuado; en caso de duda, no utilizarlo


