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   Unidad Personal de Duchas Descontaminarte PDSU 2000 
 

 

El sistema de ducha  PDSU 2000 ha sido diseñado para cubrir los requisitos de 

operaciones de primera línea de emergencia, intervenir en ambientes  contaminados o 

zonas calurosas, y es  necesaria la descontaminación personal. 

 

La unidad de ducha ha sido diseñada soportar el procedimiento de descontaminación del 

personal que lleva un traje protector de nivel A. 

 

La cabina está fabricada con sistema de “aire parado”,  el aire con poca presión 

transmite y sostiene la estructura. Los tubos (o salchichas) están unidas para crear una 

estructura, para respaldar las líneas de instalación de cañerías, y proveer un sistema 

integrador de colección de agua de desperdicio 

 

La cubierta de tejido ligera y los enganches, están fijados en los tubos para garantizar un 

fácil acoplamiento, lo que permite el ensamblaje, retiro y limpieza de forma rápida. 

 

Hay dos puertos o conexiones laterales para acomodar la manguera de bomba de agua 

de desperdicio y el dispositivo de alimentación eléctrico. 

 

Los paneles transparentes sobre la tapa permiten que la luz acceda al interior de unidad. 

Once aspersores y dos pistolas de agua  de spray están en las líneas de instalación de 

cañerías para garantizar una descontaminación minuciosa 

 

Dos bolsas están unidas a la parte baja de la unidad, para actuar como lastre, cuando 

esta lleno del agua, como alternativa cuando el fijar la ducha no es muy fiable. 

 

Las propiedades sumamente compactas y ligeras del sistema de duchas PDSU 2000 lo 

hacen muy útil y fácil para su transporte, carga y despliegue. 
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Características Técnicas 

 
Dimensiones externas: ancho 276 cm.; largo 303 cm.; altura máxima 287 cm. 

 

Dimensiones internas: ancho 230 cm.; largo 250 cm.; altura  máxima 250 cm. 

 

Tiempo de inflado: 2 minutos con compresor. 

 

Dimensiones de la puerta: ancho 159 cm.; alto 210 cm. 

 

Paneles transparentes: 8 paneles ( 2 en cada lado; 4 en el techo) 

 

Tubos: 27cm; 0,2 bar. 

 

Peso total: 36Kg (solamente ducha, el inflador y accesorios aparte) 

 

Dimensiones empaquetado: 90 x 120 x 54 cm. (solamente la tienda, inflador y 

accesorios aparte) 

 

Inflador eléctrico 

 

Accesorios que se suministran: 2 bolsas de agua; cuerdas de amarre, i kit de reparación; 

manual técnico y de usuario; protector de suelo. 

 

Accesorios opcionales: bomba de succión de agua sucia, generador de calor, válvula de 

conexión a botella de aire comprimido. 

 

Requerimientos de suministro de agua: 55 litros por minutos a 4 bares. 



 


