
El equipo respiratorio de escape de flujo constante Dräger
Saver CF permite una evacuación segura, eficaz y sin riesgo de
entornos peligrosos. Fácil de poner y con un funcionamiento
prácticamente automático, este equipo respiratorio de capucha
puede utilizarse con un entrenamiento mínimo.

CUANDO EL TIEMPO ES CRUCIAL.

En situaciones de emergencia, las condi-
ciones pueden empeorar rápidamente. De
repente aparecen humos o vapores tóxi-
cos y la única opción disponible es una
evacuación rápida. El Dräger Saver CF de
gran visibilidad, se ha diseñado para
adaptarse incluso a personas con lentes
o barbas. Al abrirlo, el Dräger Saver CF
se activa automáticamente y comienza a
suministrar flujo continuo de aire respira-
ble. El Saver CF proporciona al usuario el
preciado tiempo adicional que necesita
para salir del área de forma segura.

GRAN VISIBILIDAD, INCLUSO EN

CONDICIONES ADVERSAS

Disponible con una bolsa flexible o un
estuche rígido, el Saver CF es de fácil ins-
talación en pared estratégicamente en
áreas potencialmente peligrosas. Tanto
los estuches antiestáticos negros como
las bolsas de color naranja brillante cuen-
tan con paneles fotoluminiscentes y tiras
reflectantes para una mejor visibilidad,
incluso en condiciones de poca luz. El
Saver CF es compacto y ligero y puede
llevarse tanto en el frente en el pecho
como en el hombro. Está fabricado con
materiales muy resistentes, es lavable,
ignífugo y permite que el agua escurra
libremente.

HASTA 15 MINUTOS DE AIRE VITAL

PARA LA SUPERVIVENCIA

El Dräger Saver CF funciona mediante un
sencillo sistema reductor a prueba de
fallos con excelentes características de
flujo, suministrando así un flujo de aire
constante hasta que el vaciado de la bote-
lla. Una alarma suena antes de que se
agote el suministro de aire. Puede equi-
parse con botellas de 10 o 15 minutos. La
capucha ignífuga incorpora un amplio
visor para garantizar la máxima visión peri-
férica.

NUEVAS OPCIONES PARA UNA

SEGURIDAD Y UNA DURABILIDAD 

AÑADIDAS

La versión SE cuenta con un cierre de
cuello elástico novedad que proporciona
una resistencia sin precedentes a los
efectos producidos por las altas tempera-
turas, el ozono y los humos de diésel, a
menudo presentes en lugares como las
salas de máquinas. Esto se traduce en
años de funcionamiento fiable y sin com-
plicaciones, incluso en condiciones
adversas. Las unidades estándar del 
Dräger Saver CF15 también pueden adap-
tar la opción SE.

Dräger Saver CF
Equipo respiratorio de escape
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Dräger Saver CF – bolsa flexible
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Dräger Saver CF – estuche rígido
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PROTECCIÓN DE ESCASO 

MANTENIMIENTO

El Dräger Saver CF apenas necesita ser-
vicio técnico ni mantenimiento. Gracias a
la ventana transparente tanto de la bolsa
flexible como del estuche rígido, se pue-
de comprobar fácilmente la presión de la
botella sin necesidad de desmontar la uni-
dad. el Dräger Saver CF está disponible
cuando lo necesite.

CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES Y LAS

NORMAS

El Dräger Saver CF cumple con la norma
UNE-EN1146 (2005) y cuenta con el certi-
ficado de homologación contra incendios
de Lloyd’s Register y con el certificado
CE de tipo de Lloyd’s Register. También
cumple con el convenio SOLAS, Capítulo
II-2, con la Directiva sobre equipos mari-

nos, con la Directiva sobre equipos a pre-
sión y la norma ISO 23269-1:2008. Las ver-
siones antiestáticas también son adecua-
das para el uso en atmósferas explosivas
(ATEX zona 0).

Capucha de flujo constante

Cierre de cuello de caucho natural o cierre
de cuello resistente a productos químicos
opcional (versión SE)

Paneles fotoluminiscentes

Bolsillo de documentos bajo la tapa

Visor amplio

Indicador de contenido 
de la botella

Tiras reflectantes

DRÄGER SAVER CF – PARA GARANTIZARLE 

UNA EVACUACIÓN SEGURA

Estuche rígido Dräger Saver CF
Almacenamiento sólido y evacuación segura
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DATOS TÉCNICOS

Dräger Saver CF

Tamaño (Al x L x F) 510 x 260 x 190 mm

Presión de carga de la botella 200 bares

Flujo de aire a la capucha De 35 a 37 L/min

Rango de temperatura en funcionamiento De -15 °C a +60 °C

Certificados / Homologaciones Norma UNE-EN1146 (2005), norma ISO 23269-1:2008, convenio SOLAS Capítulo II-2, Directiva sobre equipos

para aplicaciones maritímas y Directiva sobre equipos a presión. El Dräger Saver CF antiestático también es adecua-

do para el uso en atmósferas explosivas (ATEX zona 0).

CF10 CF15

Peso (Kg) incluida la botella

Estuche rígido 5,9 kg 6,9 kg

Bolsa flexible 4,2 kg 5,2 kg

Botella 2L 200 bares 3L 200 bares

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Dräger Saver CF – versiones con bolsa flexible

Saver CF10 3359734

Saver CF15 3359735

Saver CF10 Antiestático 3359736

Saver CF15 Antiestático 3359737

Saver CF15 (SE) 3359742

Saver CF15 (SE) Antiestático 3359743

Dräger Saver CF – versiones con estuche rígido

Saver CF10 3359739

Saver CF15 3357940

Saver CF15 (SE) 3359744

Accesorios                              

Bolsa antiestática para Saver CF15 3360340

Bolsa antiestática para Saver CF10 3360339

Bolsa antiestática para Saver CF15 SE 3360341

Correa de cintura Saver 3350396

Ficha de seguridad 3350388

Kit de instalación mural para armario 3350431

Armario de almacenamiento 3350424

Armario 3351823

Líquido de lavado de seguridad

– Dosificador de 1 litro 3380164

– Recambio de 1 litro 3380165

– Dosificador de 5 litros 3380166

– Recambio de 5 litros 3380167

Dräger Saver CF   bolsa flexible
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