FIRETRAINER
Todo sobre la formación profesional en seguridad contra incendios
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AISCO fabrica simuladores de incendios y estaciones de recarga desde los años 90

AISCO Firetrainer Ultra light

“Más ligero, imposible“

•
•
•
•
•
•
•

Apto para todos los objetos Solo 7,7 kg
de imitación
Encendido automático
Mando a distancia manual
Simulacro de llama excelente
Poco peso incluso lleno
Prestaciones
Fácil de limpiar
Solo 7,7 kg, ¡el simulador
de incendios!

AISCO Firetrainer E 100

“No lo hay mejor“

•
•
•
•
•
•

Muy buen precio
Completamente
desmontable
Total comodidad
Perfecto para usar por una
sola persona
68 cm x 76 cm x 19 cm
26,5 kg

“¡Lo mejor para la espalda!“

AISCO Firetrainer objetos de imitación combinados inteligentes
Objeto de imitación combinado PSF 3-en-1

E-Motor

Objeto de imitación combinado doble/
Monitor de pantalla plana

Válvulas industriales

AISCO Firetrainer Caddy SE

“No existe mejor relación calidad/precio“

•
•
•
•
•
•

El mejor de su clase
Semiprofesional
N.º 1 En Europa
Ampliable a nivel
profesional
60 cm x 71 cm x 28 cm
37 kg

AISCO Firetrainer E 1502
“No hay otro más profesional“

•
•
•
•
•
•

Simulador de incendios profesional
Enorme área de incendio
Probado por bomberos
También para la formación
sobre el terreno
81 cm x 136 cm x 26 cm
67 kg

Firetrainer innovadora estación de carga/
AISCO
		
extintor de formación 		
Máquinas de humo profesionales

Nuevo

• Partículas de humo diminutas
para una rápida opacidad de
visión
• También niebla
independiente de la red
• Resistencia a temperaturas
hasta 250°C
• Material de acero
de alta calidad

p.ej., ideal para cuación.
eva
simulacros de

Estación de recarga AISCO Turbo®
para extintores de agua y espuma
• Dejo que se llene.
• De esta forma puedo despreocuparme
y mis manos quedan libres.
• Por todo esto, mi formación es perfecta.
“Ahora, durante la formación de simulación de incendios, puede rellenar cada extintor de formación en unos 25 segundos, y
además sin necesidad de abrirlo.“

• El suministro de agua también es posible a través
del tanque de agua.
• Se puede rellenar con agua y espuma.
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NUEvO
El más rápido del mundo.
¡AISCO Estación de recarga para
extintores de formación!
Con la Estación de recarga AISCO Turbo® se puede rellenar
por completo un extintor de formación de 9 litros con agua,
espuma y aire a presión en unos 25 segundos. ¡Menos de lo
que se tarda en pulverizar el extintor!

Esto quiere decir que:

Junto con la Estación de recarga AISCO Turbo® solo tiene que
llevar dos extintores de formación, sin importar cuanta gente
participe.
AISCO Firetrainer GmbH
Grünstrasse 18
79232 Friburgo-March (Alemania)
Tel. +49 (0)7665-94 775-0
info@aisco-firetrainer.com
www.aisco-firetrainer.com

Esto le permite ahorrar costes y prescindir de los muchos
extintores que tenía que llevar hasta ahora.
La Estación de recarga AISCO Turbo® es silenciosa y no molestará durante las sesiones de formación.
La Estación de recarga AISCO Turbo® es ligera, solo pesa 25 kg,
y por supuesto está fabricada con acero de alta calidad.
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