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RECOVER-E-BAG

• Sistema simple e intuitivo de protección unidireccional para vehículos eléctricos tras un incidente de incendio

• Bajo consumo de agua mediante la adaptación al contorno del vehículo (para todos los tipos de vehículos comunes)

• Apto para llenar con agua de extinción

• Alternativa móvil y económica a los contenedores rodantes

• Ruede el vehículo sobre, levántelo o, en espacios reducidos (garajes subterráneos, patios, ...), levántelo por los  
lados envuélvalo

• El vehículo puede ser montado sobre la grúa remolque, y luego asegurar el sistema

• El agua contaminada se retiene y puede eliminarse adecuadamente

• Fácil de transportar y de almacenar

• La mejor solución para bomberos, empresas de remolque, talleres y concesionarios

El innovador sistema de aseguramiento y recuperación de vehículos 
eléctricos
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Consiste en
1x Recover-E-Bag
1x Bolsa de entrenamiento Recover-E (no apta para  
     operaciones)
2x Cinta de tracción de 2000 daN con gancho, azul (4 m)
2x Cinta de tracción de 2000 daN con gancho, verde (4 m)
1x Cinta de tracción de 2000 daN con gancho, amarillo (6 m)
1x Correa de amarre de 2000 daN con gancho, rojo (6 m)

1x Correa de amarra de 2000 daN con gancho, naranja (8 m)
4x Eslinga 715 daN con mosqueton, negro (0,6 m)
4x Tapete antideslizante
1x Caja de transporte para accesorios
1x Bolsa de transporte para Recover-E-Bag
1x Manual de instrucciones
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RECOVER-E-BAG

Datos técnicos

Dimensiones caja de accesorios (La x An x Al) 600 x 400 x 160 mm
Tamaño del paquete Recover-E-Bag (La x An x Al) approx. 1100 x 400 x 250 mm
Dimensiones de Recover-E-Bag (La x An x Al) 5200 x 2300 x 900 mm
Peso total 51,8 kg
Material 680 g/m² PVC fabric (POLYMAR®), revestido por ambos lados

Correas de tensión 8 x bucles de PP con una altura libre de 20 cm,  
en 4 correas circunferenciales, 4 x verde, 4 x azul

Resistencia a la temperatura -40 °C hasta +70 °C
Resistencia al desgarro 3000/3000 N/50 mm de acuerdo con DIN EN ISO 1421/V1
Resistencia a la tracción de los ojales apróx. 1.500 kg por ojal
Vida útil 10 años

Consejos de almacenamiento
Almacenar en un lugar libre de heladas, seco y oscuro en  

el embalaje exterior y protegerlo de la humedad, el moho y  
las inclemencias del tiempo.

Reutilización Producto desechable

Instrucciones de uso
Sólo debe utilizarse con vehículos extinguidos.

Las correas de amarre sólo deben utilizarse dentro del sistema Recover-E-Bag.
No son aptas para la elevación.
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