



Maniquies de 

Rescate y Sanitarios  


Tipo Animal




www.maxpreven.com






Maniquies de 
Caballo articulado 
para rescate y 
evacuación


El dummy arciculado caballo 
es ideal para ejercicios de 
rescate. El maniquí es 
virtualmente estanco y se 
puede utilizar en rescate de 
agua / pantano. Es 
especialmente util en 
rescates de barro de 
extrema dificultad. 
  
El caballo se construye con 
especial énfasis en hacerlo lo 
más real posible: imitación 
de la articulación articular, 
definición muscular y tonos. 
Todas estas características 

ayudan a los servicios de emergencia a entrenar usando un modelo lo más 
cercano a lo real como sea posible. 
  
Su peso es de 180 kilos pudiendo realizarse con mayor peso.  Son dummies 
articulados por los que pueden realizar diferentes posturas.Se pueden 
personalizar su color. 

  
El maniquí  ha sido diseñado de 
tal manera que es posible 
bloquear sus piernas, lo que 
significa que puede estar sin 
apoyo en sus propios cascos; 
Esencial para muchas situaciones 
de entrenamiento de rescate, 
particularmente aquellas que 
implican atrapamiento de agua y 
barro. 
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Construcción: El cuerpo se 
hace de un polímero 
resistente de la abrasión de 
la alta calidad y se basa 
alrededor de un esqueleto 
del metal del corte de la 
precisión del laser; Todas 
las piezas metálicas 
expuestas son galvanizadas 
para aumentar la resistencia 
a la corrosión. El maniquí 
viene suministrado con un 
sistema de carro con ruedas 
para el movimiento . 

 Hay un Servicio Técnico Propio . Si se requieren reparaciones, 
podemos enviar piezas de repuesto o compuestos para 
reparaciones de parches. 
 

El tiempo de producción, aprox 2-4 semanas. En cuanto a los 
colores, es la elección del cliente. 

Se envían en su jaula de movilización. 
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Se pueden personalizar con los colores que desee el cliente. 
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Maniquies de Vaca 
articulada 


para rescate 

y evacuación


Con un alma metálica, los maniquíes  de vaca son duros y 
resistentes , pensados 
para un trabajo 
existente de los 
profesionales del 
rescate.  

El maniquí pesa 
180kgs. Si es 
necesario, podemos 
añadir lastre para el 

peso extra hasta 220kgs.  

Es extremadamente robusto. Utilizado por los 
departamentos de bomberos y de rescate de todo el 
mundo, tiene que trabajar duro: se deja caer en zanjas, 
barrancos y se arrastra por todo tipo de terreno.  

El tiempo de producción, aprox 2-4 semanas. En cuanto a 
los colores, es la elección del cliente. 
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Se envían en su jaula 
de movilización. 




Maniquí de PERRO 

Articulado 

para rescate 

evacuación


El maniquí canino  está 
hecho de un polímero de 
alta calidad resistente a 
la abrasión y se basa en 

un esqueleto de metal de corte láser de precisión. Toda la 
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metalurgia expuesta está 
galvanizada para aumentar la 
resistencia a la corrosión. 
El maniquí es prácticamente 
impermeable y se puede usar 
en situaciones de rescate de 
agua / pantano y está 
equipado con levantamiento y 
extracción de ojos, lo que 
permite una fácil colocación 
en las posiciones desafiantes 
que enfrentan los equipos de 
rescate de hoy. 
Con un peso de 30 kg, el 
maniquí se construye con 
especial énfasis en hacerlo lo 
más real posible, imitando la 
articulación articular, la 
definición muscular y los 
tonos. Todas estas 
características están 
diseñadas para ayudar a los 

servicios de emergencia a entrenarse 
de manera efectiva utilizando un 
modelo lo más cercano posible a lo 
real. 
¿Qué hay en la caja? 
Diseñado para que sea posible 
bloquear sus piernas, lo que significa 
que puede soportarse sin soporte, 
una característica esencial para un 
entrenamiento de rescate realista. 
El maniquí canino llega en dos cajas e 
incluye el torso y las piernas, dos 
cabezas diferentes, una cola, un 
trípode y una caja de herramientas. 

La caja de herramientas contiene todas las varillas de seguridad, 
los pasadores de gancho y las herramientas necesarias para colocar 
el maniquí en posturas de pie o sentado. 
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Maniquí de PERRO 

Flexible para 

rescate 

evacuación


¡No solo hay que rescatar a 
las personas! A veces 

nuestros amigos de cuatro 
patas se meten en problemas 
también, ya sea caminando en 
los puntos de belleza del 
acantilado, en los estuarios de 
los ríos o incluso en 
el parque local. 
  
Está en la naturaleza humana 
tratar de ayudar a nuestras 
mascotas y muchas personas 
se meten en problemas 
tratando de rescatar a su 
perro - por lo tanto, es vital 
que bomberos y el servicio de 
rescate y otros 
equipos de búsqueda y rescate 
consideran rescates caninos 
como parte de su formación 

regular. 
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Nuestros maniquíes de perro son perfectos para entrenar con otros 
equipos e incluso ejercicios multi-agencia que involucran 
helicópteros (rescate aéreo), las organizaciones de Guardacostas y 
Rescate de Montaña. Están construidos en poliéster impermeable, 
un material que típicamente tiene 4 veces la fuerza y la resistencia 
a la abrasión de lona o P.V.C - haciendo nuestro maniquí del perro 
muy fuerte y durable.   
  
Los hay en tres pesos: 10, 15 y 25 kilos 
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Maniquí de PERRO 

RCP


Este maniquí o muñeco de 
perro rcp realista puede 
utilizarse en los 
entrenamientos y formaciones 
profesionales de rcp para 
animales para enseñar donde y 
la profundidad que hay que 
hacer en cada compresión de 
la reanimación cardiopulmonar, 
también para entrenar 
primeros auxilios de 
mantenimiento de las vías 
respiratorias, verificación de 
pulso femoral y ventilación 
adecuada. 
 

El perro rcp sirve para practicar la resucitación cardiorrespiratoria 
boca al hocico ,ademas contiene bolsas desechables en las vías 
respiratorias,para una mayor higiene y limpieza.
 
Este maniquí es el más vendido para academias y escuelas de 
veterinarias, ya que proporciona un gran realismo en sus 
entrenamientos.
 
Nosotros te lo entregamos con 100 recambios de pulmón para que 
tengas recambios por un tiempo.... 
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