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El Sabre Contour 100, en combinación con la
máscara Vision 3, ofrece al usuario y al técnico
nuevos niveles de comodidad, mayor campo de
visión, flexibilidad operativa, bajos costes y sencillez
de mantenimiento, en un equipo autónomo de
respiración que refleja a la perfección la filosofía de
Sabre: fabricar equipos que los clientes utilicen por
elección en lugar de utilizarlos por necesidad.
ESPALDERA Y ARNÉS

SISTEMA NEUMÁTICO

La espaldera ergonómica
moldeada por inyección es el
corazón del modelo Contour
100 de Sabre. El arnés ligero
asegura el equilibrio y la
distribución más óptimos de la
carga, lo que ofrece la máxima
comodidad y reduce la fatiga
del usuario.

El sencillo y seguro pistón
reductor, accionado por resorte
puede ser mantenido por el
mismo usuario, lo que reduce
al mínimo los costes de
mantenimiento y servicio.
Todas las conexiones de los
tubos incorporan el diseño
exclusivo de Sabre de clip en

U/aro tórico, que es muy fiable
y fácil de mantener.
El resistente y luminoso
manómetro de presión y la
alarma montados sobre el
hombro incorporan conexiones
giratorias para facilitar la
referencia del usuario.

MÁSCARAS
El modelo Contour 100 de
Sabre está diseñado para su
utilización con las máscaras
Vision 3, PanaSeal o PanaVisor.
Todas las máscaras Sabre
están fabricadas de materiales
anti-dermatíticos e incluyen una
válvula de demanda montada
lateralmente y una membrana
de voz frontal.

VÁLVULA DE DEMANDA
La válvula de demanda Tempest,
de presión positiva ofrece una
baja resistencia a la respiración
y un rendimiento dinámico
inigualable, particularmente

cuando se trabaja con caudales
altos. La forma compacta de
bajo perfil reduce los peligros
ocasionados por los enganchones, mientras que la
conexión de tipo bayoneta es
de fácil colocación e incorpora
un cierre de seguridad.
El sistema de bypass facilita
los procedimientos de comprobación y colocación y asegura
un funcionamiento seguro. El
mantenimiento de la válvula de
demanda Tempest puede ser
realizado por el usuario, lo que
reduce considerablemente los
costes de mantenimiento y
servicio.

APOYO POSTVENTA DE
SABRE
Existe un amplio programa de
apoyo postventa, y de mantenimiento de producto, cursos de
formación para usuarios e
instructores para todos los
productos. Todos ellos
disponibles desde la sede
central de Sabre en el Reino
Unido, o desde nuestra red
regional de centros de apoyo,
compañías asociadas y
distribuidores internacionales.

D I S T R I B U I D O R

0194
Certificado de
Homologación
de la CE

Conforme a nuestra política de mejora continua del producto, los
equipos suministrados podrían ser diferentes a las especificaciones
que se ofrecen en este folleto.

861.011.00/D CONTOUR 100 – ESP

ISO 9001
Certificado
Nº FM0932

Thank you for reading this data sheet.
For pricing or for further information, please contact us at our UK Office, using the details
below.

UK Office
Keison Products,
P.O. Box 2124, Chelmsford, Essex, CM1 3UP, England.
Tel: +44 (0)330 088 0560
Fax: +44 (0)1245 808399
Email: sales@keison.co.uk
Please note - Product designs and specifications are subject to change without notice. The user is responsible for determining the
suitability of this product.

