


DS Safety S.A., distribuidor exclusivo de Dräger 
Safety, acompaña hace mas de 20 años el 
crecimiento de la marca en Argentina, brindando 
asesoramiento técnico especializado sobre los 
productos y servicios que llevan su marca, tanto a 
empresa privada como a entes dependientes del 
estado.

Nos dedicamos al portafolio general de Drager con 
foco principal en Detección portátil de gases, 
bomberos y detección de alcohol y Drogas.

Nuestros  profesionales de Servicio Técnico de 
están capacitados  y certificados por especialistas 
de Drager para realizar todas las tareas de 
mantenimiento y calibración. 

QUIENES SOMOS
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Dedicado enteramente a satisfacer las 
respuestas que el SCBA debe brindar al 
Bombero en la intervención. Las pruebas al que 
se someten los equipos garantizarán el perfecto 
y confiable funcionamiento de todas sus partes 
de acuerdo, entre otras, a las normas NFPA 
1852.2.7.0, 7.5.1, 7.5.2, 29 CFR partes 
1910.134 y1910.156, EN 137, donde se destacan 
aspectos importantes que se deben considerar 
al momento de realizar el mantenimiento de 
equipos de respiración autónoma, las cuales 
reproducen las condiciones extremas a las 
cuales deben trabajar los mismos.

FIRE SERVICE



Mantenga los equipos de protección 
individual en perfectas condiciones de 
uso en todo momento: Nuestros 
especialistas realizan la 
descontaminación y el 
reacondicionamiento completo de los 
SCBA. Cumplimos los requisitos 
locales y las especificaciones del 
fabricante y, cuando resulta necesario, 
realizamos la sustitución de las piezas 
de desgaste. 

El objetivo de la limpieza es doble: 
estético y de seguridad. El efecto 
óptico de aceptación del EPI, y la 
recuperación de las condiciones 
normales de uso.

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN
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Para máscaras:
. Estanqueidad con presión negativa
. Presión de apertura de la válvula de exhalación
. Prueba del HUD (manual)2

PROTOCOLO 
DE PRUEBAS:

Para el pulmoautomático:
. Estanqueidad con presión negativa
. Presión de apertura
. Variación de presión
. Presión positiva estática
. Prueba de caudal
. Prueba de respiración (prueba de la resistencia 
dinámica de inhalación)

Para un equipo autónomo de aire comprimido:
. Presión media estática
. Aumento de la presión media
. Prueba de estanqueidad con alta presión
. Comparación del Bodyguard
. Prueba del HUD (manual)3
. Presión de activación del sistema de alarma acústica
. Prueba de respiración (prueba de la resistencia 
dinámica de inhalación)

  . representante exclusivo de Drager Safety

Nuestro equipo de testeo 
Drager Questor 5000 permite 
la comprobación semiautomática 
de máscaras de protección facial 
completa, trajes de protección 
contra productos químicos, 
equipos respiratorios con línea de 
aire y equipos respiratorios de 
aire comprimido. 

Pueden comprobarse equipos 
autónomos de aire comprimido, 
equipos semiautónomos de aire 
comprimido y máscaras.



MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DE CILINDROS SCBA

PRUEBAS HIDRÁULICAS 
Revisión periódica por expansión hidráulica individual de acuerdo a 
ensayos especificados según Ley 11.459/96.

MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS
. Desmontaje del tanque.
. Inspección visual.
. Desarme. 
. Limpieza inicial  en cuba ultrasónica
. Recambio de o-rings,  retén de cobre y arandelas de teflón. 
(eventual)
. Recambio de asiento de alta presión y/o horquilla de arrastre. 
(eventual)
. Verificación de manómetro.
. Verificación de disco de estalle 
. Armado y lubricación (Christolube MGP-111)
. Prueba en banco simulador bajo presión de trabajo.
. Montaje en el tanque.
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Medición precisa en todo momento: Brindamos un 
control exhaustivo garantizando  que sus dispositivos de 
medición se encuentren siempre perfectamente 
calibrados. Nuestros técnicos realizan calibraciones 
profesionales y periódicas de conformidad con sus 
requisitos normativos nacionales y/o internacionales, 
tanto en nuestro laboratorio como directamente en sus 
instalaciones

SERVICIO TÉCNICO PARA
EQUIPOS DE DETECCIÓN 
DE GASES 

Medición precisa en todo momento: 
Brindamos un control exhaustivo garantizando  
que sus dispositivos de medición se encuentren 
siempre perfectamente calibrados. 
Nuestros técnicos realizan calibraciones 
profesionales y periódicas de conformidad con 
sus requisitos normativos nacionales y/o 
internacionales, tanto en nuestro laboratorio 
como directamente en sus instalaciones.
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SERVICIO TÉCNICO PARA 
EQUIPOS DE DETECCIÓN 
DE ALCOHOL 

La calibración es la verificación y el ajuste de la precisión 
del alcoholímetro comparando los resultados mostrados con un valor 
conocido. Es importante realizar periódicamente la calibración del 
sensor  para mantener la calidad y  vida útil del sensor. 

Equipos Drager Alcotest 7410, 6810, 6820, 7510 y 5000.
Calibración de acuerdo a normativas nacionales e internacionales y 
los requisitos definidos en OIML R 126.

Equipos Homologados: 
Gestión de Calibración INTI para equipos de detección de alcohol 
Drager Alcotest7510 AR.  
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SERVICIO TÉCNICO PARA 
EQUIPOS DE DETECCIÓN 
DE DROGAS 

El analizador Dräger DrugTest 5000 es un equipo 
robusto que requiere un mantenimiento y unos 
cuidados mínimos:
. Verificación sistemas de engranajes.
. Limpieza externa e interna. 
. Descarga de Registros.
. Actualización de Firmware.

El  mantenimiento regular del equipo se debe 
realizar cada 12 meses.



Dräger O�cial Distributor  . Dirección: Condarco 1713 - CABA- . Tel.: +54 11 4588 2796  
E-mail: service@dragersolutions.com.ar . Web: www.dragersolutions.com.ar
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