
RIT-PAK III
SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE EN EMERgENcIA



RIT-PAK III
DIseñADo PoR bombeRos e InsTRucToRes De 
InTeRvencIón RáPIDA (RIT)

Cuando llega el momento de pasar a la acción, la última cosa que debería preocupar al equipo de emergencia es el 

material que necesita para rescatar a bomberos caídos y víctimas. El RIT-Pak de Scott es una herramienta universal 

excepcional que merece toda la confianza de los equipos de rescate.

El RIT-Pak III de Scott es el primer sistema integral de suministro de aire en emergencia del mercado, y funciona 

perfectamente en casos de asistencia mutua sin importar qué equipos autónomos usen los otros departamentos de 

bomberos. Desarrollado con los aportes de instructores de RIT y bomberos, el RIT-Pak III de Scott es el sistema más 

completo del mercado. Diseñado específicamente para equipos de intervención rápida y de emergencia,  

el RIT-Pak III se ha diseñado y probado sobre el terreno. 

DIsPosITIvo De TRAnsPoRTe

• La placa deslizante protectora reduce la fricción al arrastrar el 

RIT-Pak III y hace más fácil identificar la orientación de la bolsa 

en entornos estresantes de baja visibilidad.  

• Sus dos prácticos compartimientos de almacenaje permiten 

un fácil acceso a las herramientas y cuerda de rescate.  

• El material naranja de alta visibilidad y las cintas reflectantes 

mejoran la visibilidad del RIT-Pak III.

• Una correa para el hombro/de arrastre de longitud 

ajustable y fácil de quitar permite transportarlo y arrastrarlo 

cómodamente.

• Sus asas fácilmente identificables permiten al usuario 

diferenciar el lado de baja presión del lado de alta presión. 

comPonenTes neumáTIcos

• Un manómetro externo proporciona luces indicadoras de 

presión que imitan las utilizadas en el dispositivo de leds HUD 

del SCBA Air-Pak.  

• La manguera de baja presión universal puede equiparse con 

accesorios de conexión rápida que funcionan con los SCBA de 

otros fabricantes.  

• Al llegar al 25% de presión, una alarma sonora complementa 

las luces indicadoras de presión del manómetro externo.

PIeZA FAcIAL

• La pieza facial AV-3000 SureSeal modificada posee ajustes 

simples para que sea más rápida y fácil de colocar en un 

bombero caído o una víctima.



eL LADo De ALTA  
PResIón IncLuye:

• Válvula del cilindro

• Reductor de presión

•  Alarma sonora  

de baja presión

eL LADo De bAjA  
PResIón IncLuye:

• Pieza facial

• Regulador

• Conexión de baja presión

cARAcTERÍSTIcAS

Conexión de baja 
presión

pieza faCial Consola

Solapa con 
lengüeta táctil

Consola con luces 
indicadoras de presión

Bolsillos para herramientas

Material de alta visibilidad 
resistente a las llamas y al calor

Correa de 
longitud 
ajustable

Lado de alta presiónLado de  
baja presión

10 anillos  
D para sujetar  

el equipo

Placa deslizante
DImensIones De  
LA boLsA: 

• Largo: 83,8 cm.

• Ancho: 26,7 cm.

• Alto: 21,6 cm.

Solapa con 
lengüeta táctil
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en scott, hace más de medio siglo que protegemos a los bomberos.  
Desde que Earl Scott fundó la empresa, el nombre Scott representa calidad 
incuestionable cuando la seguridad es lo fundamental. Bomberos de todo 
el mundo – y otros en centenares de industrias – confían en la atención al 
detalle, las medidas a prueba de fallos, la atención al cliente y la innovación 
de Scott Safety. El RIT-Pak III continúa con esta orgullosa herencia. 

RePuestos

Número de parte Descripción

200955-01 Bolsa de repuesto sin correa para RIT-Pak III

200989-01 Correa de repuesto para RIT-Pak III

200959-01  Pieza facial de repuesto para RIT-Pak III

200962-01 Regulador EZ-Flo de repuesto para RIT-Pak III  

RIt-PAK III INfoRmACIóN PARA PeDIDos

RIt-Pak III (sin cilindro)

  RIt-Pak III   
    Presión Bolsa de transporte Correa 

200954-01 2216 X X X X X X

200954-02 4500 X X X X X X

200954-03 2216 X X X X

200954-04 4500 X X X X

200954-05  5500 X X X X X X

200954-06  5500 X X X X   

CILINDRos

Número de parte  Descripción

804840-01 2.2, Cilindro de 30 minutos con válvula

804721-01 4.5, Cilindro de 30 minutos con válvula

804722-01 4.5, Cilindro de 45 minutos con válvula

804723-01 4.5, Cilindro de 60 minutos con válvula

200930-01 5.5, Cilindro de 30 minutos con válvula

200969-01 5.5, Cilindro de 45 minutos con válvula

200972-01 5.5, Cilindro de 60 minutos con válvula

200975-01 5.5, Cilindro de 75 minutos con válvula

manguera  
eBss de 6 pies 

manguera
RIC de 5 pies 

Pieza  
facial

Regulador  
eZ-floNúmero de parte


