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Equipos de Aviación ha presentado un aparato respiratorio para buceadores 

El holding Equipos de Aviación ha presentado, en la exposición internacional Hidroaviasalón 
2014, un nuevo aparato de respiración para buceadores profesionales, el SHAP-R, que se 
suministra, también, a los botes de rescate del Ministerio de Defensa. No se congela a 
temperaturas bajo cero, es compacto y fácil de usar. 

El aparato de respiración SHAP-R puede ser utilizado a una profundidad de 60 m y en 
situaciones extremas, además el abastecimiento de aire se realiza a través de la manguera o 
desde las bombonas del aparato. La singularidad del aparato está en su reductor, cuyo fresado 
químico permite que la cámara funcione a temperaturas bajo cero, así como en el agua 
contaminada. 

El aparato se ha diseñado y se ha fabricado en la empresa Respirator. Hoy en día, es el único 
dispositivo que está certificado según GOST Aparatos de respiración de circuito abierto y 
cumple con los requisitos europeos EN 250. 

En Hidroaviasalón 2014, el holding ha presentado, también, el aparato de respiración AVM-15 
para buzos que realizan operaciones de rescate, emergencias submarinas y otros tipos de 
operaciones de buceo. El dispositivo puede ser utilizado en una amplia gama de temperaturas, 
ya que está equipado con un reductor anticongelante y un suministrador de gas a la boquilla a 
la presión del entorno. También, facilita el equipamiento de los buceadores que van de viaje 
con su propio equipo. De todo el equipo, solo necesitan el regulador, que cumple todos los 
estándares internacionales. 

En la exposición, se presentarán, también, otras novedades, como la unidad de suministro de 
oxígeno portátil BKP-3-210R y la unidad de oxigeno de emergencia AKB-204, para el 
suministro de oxígeno a la tripulación y los pasajeros de la aeronaves en caso de humo y 
despresurización del avión. 

El equipo médico ha ocupado un lugar importante en la exposición: el inhalador de oxígeno KI-
P7 para la terapia con oxígeno, y el aerosol en el lugar de asistencia médica y durante el 
transporte del afectado en los vehículos de emergencias y en hospitales. El inhalador se 
compone de una bombona con una válvula y un reductor de oxígeno que puede utilizarse como 
una fuente adicional de oxígeno para ventiladores de pulmones y respirador artificial. 

Hidroaviasalón 2014 se celebra del 4 al 7 de septiembre de 2014 en el territorio de Beriev 
Aircraft Company (TANTK, por sus siglas en ruso) y el aeropuerto de Gelendzhik en la región 
de Krasnodar. 
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