Respiratory Machine RM-RCO2 (Model: 13274)

Equipo para control de calidad y verificación de mascarillas respiratorias (EPI)
según la EN 13274-6 y EN 13274-3
Se trata de una máquina que simula la respiración humana. Se puede regular tanto la
frecuencia de respiración como en el volumen de aire exhalado. La función principal de
esta máquina es realizar los ensayos de resistencia dinámica y determinación del CO2 en
el aire de inhalación según las normas EN 149, EN 136, EN 140, EN 13274-3 y EN 13274-6.
Descripción General del Sistema
Funciones principales:

Ensayo de resistencia respiratoria
dinámica.

Ensayos de calibración:

Calibración volumen de aire.
Calibración con tubo patrón.

Ensayo concentración de CO2 en
inhalación y exhalación (medias
máscaras).

Calibración de CO2

Ensayo concentración de CO2 en
inhalación y exhalación (máscaras
completas)
La máquina de ensayo de mascarillas ha sido desarrollada como instrumento necesario para
aquellos laboratorios encargados de testear mascarillas para equipos de protección individual.
La operativa del dispostivo integra diferentes instrumentos con el fin de conseguir una máquina
capaz de generar informes de los diferentes ensayos y calibraciones de manera automática.
El Interfaz es claro y sencillo, dispone de diferentes pantallas para cada uno de los tipos de
ensayos y calibraciones que realiza la máquina.
Máquina inteligente capaz de autoregular su velocidad y ejecutar el ensayo con la cantidad de
emboladas programadas por minuto.
Las comunicaciones entre dichos instrumentos hacen posible visualizar los resultados a tiempo
real.
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Respiratory Machine RM-RCO2 (Model: 13274)

Equipo para control de calidad y verificación de mascarillas respiratorias (EPI)
según la EN 13274-6 y EN 13274-3
Amplio rango de actuación:
10 a 40 emboladas/minuto regulable en intervalos de 1 unidad.
Volumen de aire: 1 a 2,5 litros regulable en intervalos de 0,25 litros.
Porcentaje de CO2: 4-5,5% en intervalos de 0,5%.
Sin necesidad de instalación y una puesta en marcha sencilla, hacen que el sistema pueda
estar funcionando en un corto espacio de tiempo.
ESPECIFICACIONES:

Diseño conforme a la siguientes normativa:

Tensión de alimnetación: 230 VAC

2006/42/CE (Directiva de máquinas)

Presión de trabajo: 6 bar.

EN 13274-6

Caudal: 750 l/min

EN 13274-3
EN 149

Equipo y Dimensiones generales:

Contacto:
Dirección: C/Astrónoma Cecilia Payne M4.2 (PCT Rabanales 21) 14014 Córdoba
Teléfonos: (+34) 957 326 155

(+34) 653 857 507

Fax (+34) 957 348 146

Web: www.csgingeniria.es
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