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Capucha completamente cerrada, con 
suministro de oxígeno y protección contra 
humo y agentes químicos y biológicos 



VRU+ 
UNIDAD DE RESCATE DE VÍCTIMAS PLUS 
Capucha protectora para la cabeza y las vías respiratorias que se pone rápidamente
Esté preparado para situaciones en un mal día debido al humo, agentes biológicos y 
químicos, y falta de oxígeno

La VRU+ (Unidad de Rescate de Víctimas Plus) es la capucha más compacta, liviana, completamente cerrada, de suministro de oxígeno 
y protección contra humo y agentes químicos y biológicos disponible en la actualidad. La unidad protege la cabeza y la vista del usuario 
contra el fuego y el humo, y su sistema respiratorio de los gases tóxicos, agentes nerviosos como el sarín y agentes que pueden causar 
asfixia, como el gas mostaza.  Se pone en solo unos segundos.

Gracias a su rendimiento y versatilidad, agencias gubernamentales de EE. UU., ejércitos, autoridades policiales, 
organismos de defensa nacional y de primera respuesta, habitantes de edificios de gran altura y compañías 
industriales, tanto a nivel nacional como en el extranjero, han escogido la VRU+ como capucha de protección.

Los beneficios de la VRU+ son claros

Se pone rápidamente
• Se pone fácilmente en 15 segundos o menos, con ninguna o poca capacitación.
• La unidad no tiene parte delantera y trasera, lo que podría causar confusión; simplemente se pone sobre la cabeza.

Protege del calor y las llamas
• La capucha de Kapton protege la cabeza de llamas de hasta 1000 °C y goteos de resina de hasta 200 °C.

Tamaño universal
• El sello para el cuello de talla única, suave y flexible, protege totalmente la cabeza, los ojos y las vías respiratorias del humo y agentes 

químicos y biológicos. Deja espacio para los anteojos con aumento o gafas de protección, sin ninguna restricción. (No es necesario 
hacer pruebas de ajuste que llevan mucho tiempo, como se requiere para las máscaras de gas).

• Puede usarse con bebés, colocándoles el precinto para el cuello alrededor de la cintura, con los brazos hacia arriba, dentro de la 
capucha. 

No tiene boquilla ni pinza nasal
• Permite comunicarse con otras personas, lo que resulta sumamente importante, así como utilizar teléfonos celulares u otros dispositivos 

electrónicos. (Los sistemas con boquilla impiden la comunicación).
• Si la víctima puede comunicarse, el personal médico tendrá la mejor herramienta para evaluar su estado (evaluación de las vías 

respiratorias, la respiración y la circulación, conocida comúnmente como “evaluación ABC”, por sus siglas en inglés). (Los sistemas 
con boquilla impiden que el personal médico efectúe de inmediato la evaluación ABC de la víctima a la que se rescata).

Primer paso

LEVANTE
Segundo paso 

SAQUE la VRU+ de la bolsa

Tercer paso

ABRA

Rápida protección que salva vidas
La VRU+ puede colocarse, con poca o ninguna capacitación, en 15 segundos o menos, cuando los segundos pueden significar la diferencia entre la vida, una lesión grave o la muerte.

la solapa de la bolsa 
que cubre la unidad

la envoltura de  
papel de aluminio



Los beneficios continúan...

Capacidad fundamental para el hombre caído
• Se puede colocar fácilmente a una víctima inconsciente, proporcionándole suministro de oxígeno inmediato y protección que puede 

salvarle la vida. (Los sistemas con boquilla y de tipo mascarilla prácticamente no sirven si se colocan a una víctima inconsciente).

Aire respirable
• A diferencia de las mascarillas con filtro, que deben limpiar el aire exterior contaminado para que pueda respirarse, la VRU+ suministra 

oxígeno de grado de aviación para mantener las funciones vitales.
• El suministro de oxígeno incluido en la unidad protege totalmente al usuario en entornos con falta de oxígeno. (En las situaciones de falta 

de oxígeno, los sistemas que dependen del aire exterior para funcionar no pueden mantener la vida).
• La limpieza del aire respirable se llama factor de protección. El NIOSH exige un factor de protección de 20, lo que significa que el aire 

dentro de la capucha es 20 veces más limpio que el aire exterior. La VRU+ tiene un factor de protección de 260, o 13 veces mejor que el 
del requisito del NIOSH.

Diseñado para su comodidad
• El cilindro de oxígeno sumamente pequeño y forrado de fieltro se mantiene en su lugar debajo del sello del cuello para garantizar la 

comodidad. No tiene protuberancias peligrosas ni es necesario hacer ajustes. (Otros sistemas de capucha tienen tubos para el suministro 
de oxígeno díficiles de manejar o componentes de las mascarillas que son incómodos y pueden enredarse de forma peligrosa). 

• Con un peso de solo 680 g, la VRU+ es la capucha más liviana y cómoda disponible. (Otras unidades de capuchas pesan 1500 g  o más).
• La bolsa delgada, flexible y con interior suave es cómoda de usar. (Los sistemas de mascarillas contra humo o agentes químicos o 

biológicos son tan voluminosos que no son una opción viable, que pueda usarse).

Larga duración 
• Proporciona hasta 60 minutos de protección para el rescate, a diferencia de los 30 minutos de otras capuchas.

Diseño ergonómico y personalización de la bolsa
• El contorno del delgado empaque protector permite ocultar la VRU+ o usarla fácil y cómodamente en el cinturón o con la correa para el 

hombro.
• La bolsa de suave interior, plana y resistente al fuego, elimina prácticamente la posibilidad de tropezarse con la bolsa que se ha desechado. 

(Los estuches de plástico duros pueden ser muy grandes y causar fácilmente tropezones o caídas, que pueden agravar el pánico e impedir 
escaparse).

• Las bolsas protectoras pueden adaptarse a las necesidades del usuario: su color y mensaje de identificación, presilla para cinturón, correa, 
franjas reflectantes, etc.

Tamaño pequeño
• Su contorno delgado (19 cm x 24 cm x 5 cm) permite esconderla o guardarla en lugares pequeños.

Visibilidad de 360º
• Permite una completa visibilidad de las rutas de escape y de los objetos peligrosos que pueden impedirlo.

Larga duración
• Sin mantenimiento, tiene una vida útil de 10 años y medio. (No necesita baterías,  

lo que reduce el riesgo de baterías descargadas o del mal funcionamiento de la  
conexión que se utiliza en algunas unidades tipo máscara). 

Cuarto paso 

SAQUE la VRU+

Quinto paso

PÓNGASELA sobre la cabeza
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ESPECIFICACIONES DE LA VRU+ 

Duración 60 minutos para una persona sentada, esperando que la rescaten. La duración 
del escape depende de la carga de trabajo y del estado físico de la persona.

Fuente de aire respirable Oxígeno comprimido de grado de aviación. 

Control de dióxido de carbono Depuradores pasivos patentados

Tiempo necesario para ponérsela 15 segundos o menos desde que se saca hasta que se pone

Vida útil 10 años y ½ a partir de la fecha de fabricación (unidades fabricadas por encargo 
para garantizar una vida útil total)

Tamaño/ajuste Se adapta del 5 al 95 porciento de los adultos, sin ningún tipo de ajuste (puede 
usarse en bebés).

Visibilidad 360°

Rango de temperatura de 
almacenamiento

85 °C a -30 °C 

Altura de funcionamiento Probado en altuas de hasta 1000 m

Resistencia térmica Llamas fugaces a 1000 °C 
Goteo de materiales termoplásticos a 200 °C 

Peso 680 g

Tamaño (altura x ancho x 
profundidad)

24 cm x 19 cm x 5 cm

VRU-SB022015

ESPACIO AÉREO Y DEFENSA 
SOPORTE VITAL Y SOPORTE TERRESTRE

CONTROLES DE PLATAFORMAS Y COMPONENTES PARA AVIONES

PRIMERA RESPUESTA 
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE OXÍGENO LÍQUIDO 

Y EQUIPO DE RESPIRACIÓN DE EMERGENCIA

MÉDICO 
CONTROLES RESPIRATORIOS Y DE FLUJO

SEGURIDAD 
ENSAMBLES Y ACTIVADORES DE VÁLVULAS A PRUEBA DE INCENDIOS 

EQUIPO DE RESPIRACIÓN DE EMERGENCIA

Capucha completamente cerrada, con suministro de oxígeno y 
protección contra humo y agentes químicos y biológicos


