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ROTAID SOLID PLUS
FICHA DE PRODUCTO

Rotaid Plus es un innovador armario de pared que asegura el almacenamiento visible y seguro de vuestro
dispositivo DEA. Su forma redonda característica y color verde permiten que el dispositivo DEA sea de
rápida localización y le otorgan un aspecto de alta calidad. El gran logotipo DEA y la ventana transparente
no dejan margen para la interpretación. Este armario contiene un dispositivo que puede salvar vidas.
El armario puede ser abierto mediante un simple movimineto giratorio que quita la cubierta entera, esto
facilita un rápido y fácil acceso al dispositivo DEA. La cubierta está unida a la placa trasera a través de una
correa de cuero y no requiere mayor atención por parte del socorrista. Un sujetador de acero inoxidable,
situado en la parte inferior de la cabina, le permite fijar fácilmente en él una etiqueta u otro tipo de rótulo.
La cubierta, provista de ranuras para un agarre
firme, está hecha 100% de policarbonato
resistente a rayas y hendiduras. Su grosor de 5
mm. proporciona una excelente protección del
dispositivo DEA, impidiendo la entrada de polvo
y agua. La cubierta está además equipada con
filtros UV que protegen vuestro DEA contra los
rayos directos e indirectos del sol, garantizando
de esta forma una transparencia de larga
duración.

SU DISEÑO ROBUSTO
Y DE ALTA RESISTENCIA AL AGUA Y AL
POLVO OFRECEN UNA
PROTECCIÓN MÁXIMA

COMPLETO
ACCESO AL AED

100% DURABLE. GRACIAS A LAS TÉCNICAS
MODERNAS DE PRODUCCIÓN Y A LA
UTILIZACIÓN DE MATERIALES
RECICLADOS, ROTAID SOLID PLUS PUEDE
SER DESCRITO, CON RAZÓN, COMO UN
ARMARIO DE PARED DE ALTA CALIDAD Y
SOSTENIBILIDAD.

CORREA DE CUERO
QUE SOSTIENE LA
CUBIERTA.

ROTAID SOLID PLUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sostenedores

Sujetador de acero
inoxidable

Altamente resistente

Soporte de cubierta

La parte trasera está hecha 100% de plástico HDPE (polietileno de alta densidad) y dispone de
espacio suficiente para dar cabida a las diferentes marcas y modelos DEA existentes en el mercado. Provisto de compartimento para una batería de 9 voltios.

Philips

Dimensiones

Longitud 48 cm Ancho 48 cm Profundidad 18 cm Peso 6,7 kg
Longitud 18,9“ Ancho 18,9” Profundidad 7,1”

Embalaje individual en cajas, material de fijación incluido.

www.rotaid.com

Peso: 14,7 lbs

