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Estimado cliente, 

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros y le felicitamos por su 

elección. 

Para cumplir con las disposiciones de la ley no. 675/1996 y enmiendas 

posteriores, así como para permitirnos gestionar correctamente la relación de 

suministro, le pedimos que devuelva el cupón que encontrará al final de este 

manual completado con sus datos personales, los datos de referencia del 

producto comprado y la fecha de compra. 

Esto nos permitirá enviarle material informativo sobre productos y servicios y 

la inclusión de su nombre, como cliente acreditado, en la lista destinada a 

nuestra red de asistencia técnica autorizada. 

Queremos subrayar que la confirmación de los datos de compra, que se pueden 

obtener de la factura o recibo de impuestos que se le entregó en el momento 

de la compra, permite la ejecución más rápida de las intervenciones de 

garantía, dentro de los términos establecidos por las condiciones generales del 

contrato aplicadas por nuestra empresa a los clientes. 

Gracias por su cooperación 

 

Saludos cordiales 

 

  



5 

INDICE 

1 INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS GENERALES  

2 CAMPO DE APLICACIÓN 7 

3 NORMAS DE REFERENCA Y CERTIFICACIONES 8 

4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

5 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES  

5.1 ARNÉS ...................................................................................................... 11 
5.2 CIRCUITO NEUMÁTICO ................................................................................... 11 
5.3 MÁSCARA ................................................................................................... 13 
5.4 BOTELLA ..................................................................................................... 14 

6 ACCESSORIOS 14 

6.1 BOTELLA FOTOLUMINISCENTE ......................................................................... 14 
6.2 MANÓMETRO AUXILIAR ................................................................................. 14 
6.3 MANIVELA DE CONTROL CON SISTEMA DE EMPUJE Y GIRO 
6.4 VÁLVULA DE BOTELLA CON MANIVELA DE CONTROL AXIAL¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.  
6.5 SEGUNDO KIT DE CONEXIÓN ............................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
6.6 SISTEMA DE RELLENO RÁPIDO QUICK FILL. .......................................................... 17 
6.7 BOLSA DE PROTECCIÓN DE LA BOTELLA ................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
6.8 VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN DE LA BOTELLA CON EFV (VÁLVULA DE EXCESO) ..... ¡ERROR! 

MARCADOR NO DEFINIDO. 
6.9         ARMARIO DE PARED ...................................................................................... 20 

7 OPERACIONES PRELIMINARES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

7.1 MONTAJE DE LA BOTELLA ............................................................................... 20 
7.2 MONTAJE DE LA VÁVULA DE DEMANDA ................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

8 CONTROLES PRELIMINARES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

8.1 COMPROBACIÓN DE LA CARGA DE LA BOTELLA ....... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
8.2 COMPROBACIÓN DEL SELLO NEUMÁTICO ........................................................... 21 
8.3 COMPROBACIÓN DEL INDICADOR DE ESCAPE ...................................................... 22 

9 USO DEL DISPOSITIVO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

9.1 MODELOS DIABLO INDUSTRIAL MM, DIABLO ADVANCED, DIABLO PROFESSIONAL, 
DIABLO INDUSTRIAL PIZ ...................................................................................... 22 
9.2 MODELO DIABLO INDUSTRIAL PI ............................................................... 23 
9.3 PARA TODOS LOS MODELOS ............................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

10 CONTROLES FUNCIONALES 23 

10.1 COMPROBACIÓN DEL SELLO DE LA MÁSCARA ......... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
10.2 PRUEBA DE LA VÁVULA DE DEMANDA ............................................................... 24 



6 

11 USO 24 

12 RETIRAR DEL DISPOSITIVO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

13 OPERACIONES TRAS LA INTERVENCIÓN¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

13.1 RECARGA DE LA BOTELLA .................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
13.2 VERIFICACIÓN VISUAL ....................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
13.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

14 MANTENIMIENTO 26 

15 MARCADO 28 

16 ALMACENAMIENTO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

17 TRANSPORTE ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

18 PIEZAS DE RECAMBIO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 
  



7 

1 Instrucciones y advertencias generales 
D.P.I. LTD, aunque haya tomado todas las precauciones posibles en la preparación de este 
manual, no asume la responsabilidad por malentendidos derivados de diferentes 
interpretaciones de texto, errores de impresión o información incompleta. 
Estas instrucciones se refieren al uso para el cual se diseñó el aparato respiratorio de la 
serie DIABLO y previene de posibles riesgos de un uso incorrecto. Es importante que sean 
leídos por todas las personas responsables del uso o mantenimiento de un aparato de 
respiración autónomo. El aparato de respiración suministrará los rendimientos declarados 
solo si se usan correctamente y recibirá mantenimiento de acuerdo con lo que se indica en 
este manual. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias del 
uso incorrecto, la manipulación del aparato, el uso de piezas de repuesto no originales o 
el trabajo de mantenimiento no realizado por el personal del D.P.I. LTD o específicamente 
entrenado y autorizado por el D.P.I. srl 
El uso del aparato de respiración presupone el pleno conocimiento y el respeto de lo que 
se indica en este manual, así como una formación práctica adecuada. 
El aparato de respiración autónomo de la serie DIABLO se suministra con el reductor de 
presión y la alarma acústica sellada como componentes sujetos a calibración. 
Nota importante: la manipulación de los sellos anulará la garantía e invalidará cualquier 
responsabilidad por parte del fabricante si el personal autorizado no realiza correctamente 
la intervención y el componente no se vuelve a cerrar. 
El número de serie de los elementos principales del aparato respiratorio,  

• reductor de presión, 

• máscara de protección 

• válvula de demanda 
está impreso de forma indeleble, mientras que el de todo el aparato de respiración 
autónomo se muestra tanto en el soporte del reductor de presión, ubicado en la parte 
inferior del arnés, como en el informe de prueba adjunto a este manual. 
 
2 Campo de aplicación 
El aparato de respiración autónomo de la serie DIABLO aísla completamente al operador 
del entorno desde un punto de vista respiratorio y, por lo tanto, representa el medio de 
protección más seguro para llevar a cabo operaciones de rescate, emergencia, trabajo y 
mantenimiento en entornos contaminados o con deficiencia de oxígeno. 
Los aparatos de respiración autónomos, de acuerdo con la norma UNE EN 137, se pueden 
clasificar con los tipos 1 y 2 según el tipo de uso para el que están destinados. En particular, 
el tipo 1 está diseñado para usos industriales, mientras que el tipo 2 es adecuado para la 
"lucha contra incendios" y difiere del primero en su capacidad para realizar la prueba de 
resistencia a la llama, de acuerdo con las indicaciones de la misma UNE EN 137. Esto es 
posible gracias al arnés resistente al fuego. 
La siguiente tabla muestra los modelos de la serie DIABLO con sus respectivas 
clasificaciones. 
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MODELO 

Tip
o

 1
 (*) 

Tip
o

 2
 (*

*)  

Tip
o

 
1

 
Ex 

(**
*) 

Tip
o

 2
 M

ED
 

(**
**

) 

DIABLO INDUSTRIAL MM x x x x 

DIABLO ADVANCED x x x  

DIABLO PROFESSIONAL x x   

DIABLO INDUSTRIAL PI x    

DIABLO INDUSTRIAL PIZ x  x  

DIABLO 5400 FF E 4000FF x x   

(*) Indicado para uso Industrial 
(**) definidos para usos profesionales, por lo tanto adecuados en el caso de 

intervenciones en entornos con riesgo elevado de “flash-over” ejecutados por 
bomberos o personal altamente cualificado, 

(***) indicados para usos industriales y ATEX,(EX) 
(****) Conforme a la Directiva Europea 2014/90/UE. 
 

Las características de las atmósferas potencialmente explosivas a las que el 
aparato de respiración autónomo Ex se puede enfrentar, combinado con las 

máscaras C607 SP / A y SFERA SP / A, tanto en EPDM como en silicona, se 
describen con la siguiente marca: 

II 1 GD IIC T6 T85°C    -30°C≤Tamb≤60°C 
El marcaje de las máscaras de protección de silicona IDEA SP / A e IDEA SP / A 

contra explosiones es la siguiente: 
II 1 GD IIB T6 T85°C    -30°C≤Tamb≤60°C 

Cabe señalar que en este caso, dado que el dispositivo sin máscara es de la clase 
IIC mientras que las máscaras IDEA SP / A son de clase IIB, todo el conjunto consta 
de un aparato de respiración Ex y la máscara IDEA SP / A o IDEA SP / A silicona 
dispone la clase IIB. 
Otras indicaciones a este respecto figuran en los siguientes párrafos 

 
Los dispositivos montados sobre un arnés y una botella pueden equiparse con botellas de 
diferentes capacidades para permitir diferentes autonomías y, por lo tanto, ofrecen más 
opciones en relación con los tiempos de intervención requeridos. Recuerde que solo las 
combinaciones de componentes (botellas, arneses, máscaras, accesorios) están permitidas 
en las configuraciones que han sido certificadas. 
Con respecto al campo de uso y las características de DIABLO 5400FF y DIABLO 4000FF, 
consulte el documento complementario adjunto a este manual.. 
 
3 Normas de referencia y certificaciones 
La gama de aparatos respiratorios DIABLO cumple con la norma EN 137: 2006 y cumple los 
requisitos del anexo A. Las pruebas de certificación han sido realizadas por el organismo 
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notificado No. 0426 - ITALCERT con oficinas en Viale Sarca 336 - 20126 Milán - Italia. El 
mismo organismo ITALCERT emitió la certificación, autorizó el marcado CE y realiza 
controles de producción de conformidad con el Anexo VIII (Módulo D) del Reglamento (UE) 
2016/425. La certificación se logró utilizando máscaras SEKUR: IDEA SP / A, IDEA SP / A 
ESA, SPHERE SP / A, SPHERE SP / A ESA, C607 SP / A y C607 SP / A ESA, en las versiones de 
caucho y silicona , cumpliendo con la norma EN 136: 98. 
Los modelos de la serie DIABLO INDUSTRIAL MM MED están certificados por el Organismo 
Notificado ITALCERT (No. 0426) de conformidad con la Directiva MED Europea (Modelo B) 
relativa a equipos marinos, están sujetos a los procedimientos previstos por los módulos B 
y D de las Directivas europeas 2014 / 90 / EU (Equipamiento marino - MED) y la Directiva 
2014/68 / EU (Equipo a presión - PED). 
Los modelos de la serie DIABLO INDUSTRIAL “Ex”, DIABLO AVANZADO “Ex” y DIABLO 
INDUSTRIAL PIZ “Ex” han sido certificados por el organismo notificado Eurofins Product 
Testing s.r.l. (No. 0477) - vía 21 - 00156 Turín - llevó a cabo las pruebas de tipo de acuerdo 
con las normas armonizadas de la Directiva ATEX y las llevó a cabo utilizando las máscaras 
de línea SEKUR: SPERA A / C EX, C607 SP / A Ex e IDEA SP / A en las versiones de caucho y 
silicona, cumpliendo con la norma EN 136: 98. 
 
4 Características técnicas 

Conexiones de alta presión 

Válvula / botella EN 144 – 1 

Válvula / reductor de presión 200 y 300 bar EN 144 – 2 

Conexiones válvula demanda /máscara completa (presión positiva) 

Hilo estándar M 45x3 según EN 148-3 

Acoplamiento rápido a la máscara Secgún DIN 58600 

Presión media y caudal de aire 

Media presión estática 6 + 0.5 bar 

Flujo de caudal libre >1100 l/min. 

Ajuste alarma Ver la siguiente tabla 

 
Los siguientes son los modelos disponibles de aparatos de respiración de la serie DIABLO 
con las principales características: 

Modelo 
Capacidad 

de aire 
aprox (l) 

Capacidad de 
la botella (l) 

Presión máxima de 
carga (bar) 

Autonomía 
(*) aprox. 

(min) 
Ajuste alarma (bar) 

DIABLO INDUSTRIAL MM 

 Botella de acero 

DIABLO INDUSTRIAL MM 800 800 4 200 23 55±5 

DIABLO INDUSTRIAL MM 1400 (**) 1400 7 200 40 55±5 

DIABLO INDUSTRIAL MM 1200 1200 4 300 34 55±5 

DIABLO INDUSTRIAL MM 1800 (**) 1800 6 300 55 55±5 

 Botella composite 

DIABLO INDUSTRIAL MM 1500 C 1500 4.7 300 43 55±5 

DIABLO INDUSTRIAL MM 1800C 1800 6 300 55 55±5 

DIABLO INDUSTRIAL MM 2000 C (**) 2000 6.8 o 6,9 300 60 55±5 

DIABLO INDUSTRIAL MM 2150 C (**) 2150 7.2 300 65 55±5 

DIABLO INDUSTRIAL MM 2700 C 2700 9 300 77 55±5 

DIABLO ADVANCED 

 Botella de acero 

DIABLO ADVANCED 800  800 4 200 23 55±5 
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DIABLO ADVANCED 1400  1400 7 200 40 55±5 

DIABLO ADVANCED 1200  1200 4 300 23 55±5 

DIABLO ADVANCED 1800  1800 6 300 55 55±5 

 Botella composite 

DIABLO ADVANCED 900C  900 3 300 26 55±5 

DIABLO ADVANCED 1500C  1500 4.7 300 43 55±5 

DIABLO ADVANCED 1800C  1800 6.0 300 50 55±5 

DIABLO ADVANCED 2000C  2000 6.8 o 6,9 300 60 55±5 

DIABLO ADVANCED 2150C  2150 7.2 300 65 55±5 

DIABLO ADVANCED 2700C  2700 9 300 77 55±5 

DIABLO PROFESSIONAL 

 Botellla de acero 

DIABLO PROFESSIONAL 800  800 4 200 23 55±5 

DIABLO PROFESSIONAL 1400  1400 7 200 40 55±5 

DIABLO PROFESSIONAL 1200  1200 4 300 23 55±5 

DIABLO PROFESSIONAL 1800  1800 6 300 55 55±5 

 Botella compuesta 

DIABLO PROFESSIONAL 900C  900 3 300 26 55±5 

DIABLO PROFESSIONAL 1500C  1500 4.7 300 43 55±5 

DIABLO PROFESSIONAL 2000C  2000 6.8 o 6,9 300 60 55±5 

DIABLO PROFESSIONAL 2150C  2150 7,2 300 65 55±5 

      

DIABLO PROFESSIONAL 2700  2700 9 300 77 55±5 

DIABLO INDUSTRIAL PI 

 Botella de acero 

DIABLO INDUSTRIAL PI 600  600 3 200 17 67±5 

DIABLO INDUSTRIAL PI 900  900 3 300 25 67±5 

 Botella composite 

DIABLO INDUSTRIAL PI 600 C 600 2 300 17 1005 

      

DIABLO INDUSTRIAL PIZ 

 Botella de acero 

DIABLO INDUSTRIAL PIZ 600 600 3 200 17 67±5 

DIABLO INDUSTRIAL PIZ 800  800 4 200 23 55±5 

 Botella composite 

DIABLO INDUSTRIAL PIZ 600 C  600 2 300 17 1005 

DIABLO INDUSTRIAL PIZ 900 C  900 3 300 26 675 

DIABLO INDUSTRIAL PIZ 1500 C  1500 4.7 300 40 555 

 
(*) Clasificado para un consumo medio de aire de 35 l/min. 
(**) También disponible en el modelo MED. 
Nota: Prestar atención sobre los diferentes ajustes de la señal acústica de acuerdo con la 
capacidad de la botella. 
Nota: para el dispositivo de respiración autónomo de la serie DIABLO INDUSTRIAL MM 
MED, de acuerdo con la Directiva Europea 2014/90 / UE, están identificados como punto 
de conexión de la cuerda MED, y cinturón modelo FAT B101 (código 4426.0031). 
 
5 Descripción de los componentes 
La gama de dispositivos de respiración DIABLO se ilustra en las figuras al final del manual: 
1a – DIABLO INDUSTRIAL MM; 
1b – DIABLO ADVANCED; 
1c – DIABLO PROFESSIONAL; 
1d – DIABLO INDUSTRIAL PI y DIABLO INDUSTRIAL PI. 
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El aparato de respiración autónomo de la serie DIABLO consta de los siguientes elementos: 
• espaldera para botella compuesto por: 

o arnés con resina sintética 
o bolsa con arnés (solo en DIABLO INDUSTRIAL PI) 

• circuito neumático compuesto por: 
o unidad reductora de presión completa con válvula de seguridad 
o válvula de presión  
o bloque pectoral (solo en DIABLO PROFESSIONAL y DIABLO ADVANCED) 
o tubo de suministro de alta y media presión 
o limitador de flujo 
o señal acústica 
o válvula de demanda 

• Máscara. 
Para ser utilizado, el dispositivo de respiración debe completarse con una botella con 
válvula. También están disponibles una serie de accesorios suministrados con el dispositivo 
de respiración. 
Nota: Las cifras a las que se hace referencia en todo el manual se muestran en la sección 
al final del mismo. 
5.1    Arnés para la botella 
5.1.1 Arnés de resina sintética con arnés (para DIABLO INDUSTRIAL MM, 

DIABLO PROFESSIONAL, DIABLO ADVANCED, DIABLO INDUSTRIAL PIZ) 
Hecho de resina sintética, ligera y resistente, tiene una forma anatómica que distribuye el 
peso de todo el dispositivo de manera uniforme en la espalda del operario. La espaldera 
incluye un arnés ajustable, ignífugo, autoextinguible y acolchado para que sea 
extremadamente cómoda.  En las versiones Tipo 2, la bolsa está equipada con un asa de 
transporte y una banda reflectante para una fácil identificación.  
 
5.1.2 Bolsa con arnés (para DIABLO INDUSTRIAL PI) 
Para estos modelos, la botella se ubica, verticalmente o oblicuamente en el pecho, dentro 
de una bolsa. Esta bolsa es de tela plastificada ignífuga, equipada con un arnés ajustable y 
un bolsillo frontal para la máscara. De esta manera, la máscara y el regulador pueden 
permanecer conectados entre sí y listos para usar, pero al mismo tiempo están protegidos 
de golpes, abrasiones u otras causas de daños. El bolsillo tiene una estructura especial para 
que, cuando está vacío, se colapse, sin abarrotar el espacio y estando sujeto al riesgo de 
quedar atrapado en cualquier saliente. La bolsa también está equipada con un asa de 
transporte y una banda reflectante para una fácil identificación. 
 
5.2 Circuito neumático 
El circuito neumático es el corazón del aparato de respiración autónomo. Su función 
principal es conceder al aire contenido en la botella las características de presión y flujo 
que lo hacen respirable. El aire contenido en la botella, de hecho, está a una presión alta 
(hasta 300 bar) y, por lo tanto, debe remontarse a una presión cercana a la presión 
atmosférica para poder respirar. 
El circuito neumático consta de: 
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• El reductor de presión C2000, o primera etapa, lleva a cabo la tarea de transformar la 
presión alta del aire contenido en la botella en presión media. Cuando se usa un aparato 
de respiración autónomo, la presión de aire contenida en la botella disminuye debido a la 
respiración. El reductor de presión C2000 está equipado con un sistema de compensación 
activa que, con una presión variable en la botella durante el uso, permite que la válvulade 
demanda reciba una presión media constante (6 bar). Consiste en un cuerpo reductor 
hecho de latón estampado en caliente y cromado externamente y lleva dos entornos de 
reducción de presión en el interior: la cámara de alta presión y la media. El aire que sale 
de la botella pasa de la cámara de alta presión a la media, donde se expande hasta que 
contrarresta la acción de un resorte calibrado y, por lo tanto, lleva la unidad móvil que está 
sumergida en la cámara de alta presión a una posición cerrada. En el elemento móvil está 
colocado un elemento de sellado que separa las dos cámaras cuando no están en 
comunicación. El reductor de presión C2000 dispone de una cámara pequeña que se 
comunica con la cámara de alta presión cuando el elemento móvil está abierto y con la 
cámara de presión media cuando está cerrado. El aire contenido en este compartimento 
empuja a la parte móvil haciendo que el cierre sea más rápido y acelerando así la 
compensación (compensación activa). El reductor de presión C2000 está equipado con una 
válvula de seguridad y una señal acústica para el escape de aire de la botella (para DIABLO 
INDUSTRIAL MM, DIABLO INDUSTRIAL PI y DIABLO INDUSTRIAL PIZ, mientras que para 
DIABLO ADVANCED y DIABLO PROFESSIONAL, está alojado en la zona pecho). El diagrama 
del reductor de presión C2000 se muestra en la figura 2. 

• Válvula de presión ligera y pequeña que se encuentra dentro de los límites de precisión 
de la clase 1.6 requerida por la norma EN 137: 2006. El manómetro está equipado con una 
carcasa ultraligera con conexión radial y tiene un dial fotoluminiscente para facilitar la 
lectura en condiciones de poca luz (para DIABLO ADVANCED y DIABLO PROFESSIONAL se 
coloca en el pecho). 

• Unidad pecho (solo disponible en las series DIABLO ADVANCED y DIABLO 
PROFESSIONAL). En la serie DIABLO ADVANCED es particularmente ligera y cómoda gracias 
a la única manguera de alta presión que la alimenta y a la disposición de la manguera de 
media presión a la derecha del operador. En la serie DIABLO PROFESSIONAL, los tubos de 
media y alta presión alcanzan el pecho. La unidad de pecho de una etapa se muestra en la 
figura 3 y contiene: 
o Señal acústica de una etapa alimentado por un sistema de reducción de presión de aire 

muy pequeño. El sistema emite un silbido continuo cuando la presión residual de la 
botella cae por debajo de 55 bar o cuando la cantidad de aire residual presente en la 
botella cae por debajo de 200 l. Tiene un consumo máximo de 5 l / min. y es impulsado 
por alta presión e impulsado por la media. 

o un manómetro.  

• Un tubo de suministro de alta y media presión de caucho o material termoplástico 
reforzado que resisten una presión de prueba igual al doble de la presión de 
funcionamiento y una presión de ruptura mayor a tres veces la presión de operación. 

• Un limitador de flujo que limita la pérdida de aire de la botella en caso de rotura 
accidental del manómetro o manguera de alta presión. De hecho, hay un orificio calibrado 
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en el reductor de presión que limita el flujo a 25 l / min (con una presión ascendente de 
200 bar). 

• La válvula de demanda E400 AP / A es de primera inspiración presión positiva y  
compatible con con toda la gama de aparatos de respiración autónomos de aire 
comprimido de la serie DIABLO, equipado con un hilo M 45x3 que cumple con la norma 
EN 148-3. E400 AP / A pertenece a la generación más avanzada. De hecho, es capaz 
de cambiar automáticamente de la condición de stand-by, sin suministro de aire, a la 
condición de funcionamiento de presión positiva debido a la primera acción de 
respiración por parte del operario. El esquema del regulador E 400 AP / A se muestra 
en la figura 4. 
También está disponible en la versión E400 APQ, equipado con una conexión rápida a 
la máscara. Para transformar una máscara de ajuste roscada en la versión de ajuste 
rápido, se debe atornillar un adaptador apropiado en el relleno de la máscara y 
apretarlo. El sistema de conexión rápida a la máscara es extremadamente robusto y 
confiable; provisto de una protección de los botones de liberación de la válvula para 
protegerlos durante el funcionamiento y hacer imposible la actuación involuntaria. El 
diagrama de la válvula de demanda E 400 APQ se muestra en la figura 5. 
El aparato de respiración autónomo de la serie DIABLO está disponible tanto con 
regulador principal separable (equipado con acoplamiento rápido en la manguera de 
media presión) como no separable (sin acoplamiento rápido). 

 
5.3 Máscara 
La serie de aparatos respiratorios DIABLO ha sido testada y certificada con las siguientes 
máscaras: 

Modelo Conexión Código 

C607 SP/A M 45X3 4333.3007 

C607 SP/A SIL M 45X3 4333.3008 

C607 SP/A ESA DIN 58600 4333.2028 

C607 SP/A ESA SIL DIN 58600 4333.2022 

SFERA SP/A M 45X3 4333.3004 

SFERA SP/A SIL M 45X3 4333.3001 

SFERA SP/A ESA DIN 58600 4333.2026 

SFERA SP/A ESA SIL DIN 58600 4333.2024 

C607 SP/A Ex SIL (*) M 45X3 4201.0658 

C607 SP/A Ex (*) M 45X3 4201.0657 

SFERA SP/A Ex (*) M 45X3 4201.0659 

SFERA SP/A Ex SIL (*) M 45X3 4201.0660 

IDEA SP/A (**) M 45X3 4333.4000 

IDEA SP/A SIL (**) M 45X3 4333.4003 

IDEA SP/A ESA (**) DIN 58600 4333.4002 

IDEA SP/A ESA SIL (**) DIN 58600 4333.4005 

(*) solo los modelos probados para atmósferas potencialmente explosivas 
(**) Clase IIB de la Directiva ATEX 
Nota: La nota informativa del modelo de máscara elegido está contenida en un manual 
separado adjunto al aparato de respiración. 
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5.4 Botella 
La carcasa, en correspondencia con la boquilla, está pintada con segmentos de 90 ° 
alternativamente blancos y negros de acuerdo con la normativa vigente (Decreto 
Ministerial del 9/12/1925, Artículo 18). Las botellas cumplen con las regulaciones 
nacionales del país en el que se comercializan y están acompañados por el certificado de 
prueba relativo y la nota informativa. Todos los datos requeridos por la ley con respecto a 
la identificación de la botella están presentes en la misma botella. La botella, como parte 
integral del aparato, se coloca en la parte posterior del operario con la boquilla hacia abajo 
(a excepción de DIABLO INDUSTRIAL PI) y se asegura con una espaldera y un arnés 
apropiado. Una válvula de alta presión y una manivela de control fácil de manejar están 
acoplados a la botella. La válvula tiene una rosca cilíndrica M18x1.5 para la conexión a 
botellas de acero y composite. Las válvulas con rosca cónica W19.8x1 / 14 (E17) están 
disponibles bajo pedido solo para las botellas de acero. Está hecho de latón estampado en 
caliente, cromado externamente, para su cierre es necesario dar más de dos vueltas al 
tapón. Esta operación debe realizarse sin forzar y sin utilizar ningún tipo de herramienta. 
La rosca para abrir y cerrar la válvula está dispuesta lateralmente para ser más fácilmente 
accesible. La válvula con manivela axial también está disponible. La válvula también tiene 
una útil protección de goma colocada en su extremo inferior, lo cual es particularmente 
ventajoso en el caso de que la botella caiga en posición vertical. 
Todos los modelos de válvulas incluyen un tubo de protección que hace el primer contacto 
entre el aire comprimido en la botella  y la válvula. 
6 Accesorios 
6.1 Botella fotoluminiscente 
Todas las botellas están disponibles en su versión fotoluminiscente. Esta coloración no 
tóxica absorbe energía de la luz ambiental (es suficiente para exponerla incluso 
brevemente a los faros de un vehículo) y la libera lentamente durante un período de 
tiempo mayor que la autonomía del aparato de respiración, haciendo que el usuario sea 
fácilmente identificable en condiciones de poca visibilidad. 
 
6.2 Manómetro auxiliar 
Colocado en la válvula de la botella, permite visualizar cuantitativamente el estado de 
carga de la botella sin presurizar el circuito neumático del aparato de respiración. El dial, 
fácil de leer, tiene un campo rojo y dos sectores verdes con las palabras "200" y "300", 
dependiendo de si son respectivamente un aparato de respiración de 200 bares o de 300 
bares. En condiciones normales de carga de la botella, la aguja del medidor de presión 
debe estar dentro del área verde apropiada, dependiendo de la presión nominal de la 
botella conectada a la válvula. Por lo tanto, el manómetro de la válvula constituye un 
soporte muy válido para la visualización rápida de la presión dentro de la botella, pero no 
reemplaza la válvula principal del aparato de respiración que, en cambio, debe usarse para 
una medición cuantitativa precisa de la presión y, por lo tanto, de la autonomía residual. 
6.3 Manivela de control con sistema de empuje y giro 
El sistema, diseñado para aumentar aún más el nivel de seguridad en la prevención de un 
accionamiento involuntario de la válvula, hecha de material plástico autoextinguible, que 
ordena la apertura y cierre de la válvula solo realizando simultáneamente un doble 
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movimiento: una bajada y una rotación. Un anillo de material plástico blando protege la 
perilla de impactos accidentales. 
 
6.4 Válvula de botella con manivela de control axial 
También está disponible un modelo de válvula con una manivela de control axial y 
orientada hacia abajo para los usuarios que prefieren esta configuración. 

6.5 Segundo Kit de conexión 
Los aparatos de respiración autónomos de la serie DIABLO están disponibles en tres 
configuraciones adicionales que permiten al usuario utilizar una fuente de aire externa, 
alimentar a un segundo usuario o proporcionar ambas variantes. 
Las tres configuraciones se describen en detalle a continuación: 
 
6.5.1 Fuente de alimentación del segundo Kit de conexión (solo para DIABLO 

INDUSTRIAL MM, DIABLO ADVANCED, DIABLO PROFESSIONAL) 
En esta configuración, el aparato de respiración puede suministrar aire proveniente de la 
botella a un segundo operario a través de una máscara adicional o una media máscara de 
emergencia. Los máscaras producidas por D.P.I. LTD con los que se ha testado el 
dispositivo y, por lo tanto, aquellos para los que se recomienda su uso se muestran en la 
tabla del párrafo 5.4 o el kit especial se puede usar con media máscara de emergencia 
completa con regulador en presión negativa (código 4343.0060). 
Nota importante: no se ha testado el uso de máscaras y válvulas de demanda que no sean 
los recomendados, por lo que no se acepta responsabilidad por la compatibilidad correcta. 
La solución constructiva es muy simple, por lo tanto confiable, y consiste en un accesorio 
en "T" que intercepta la presión media a lo largo del tubo que lleva aire a la válvula de 
demanda. Esta configuración ofrece la posibilidad de alimentar una media máscara de 
emergencia o una herramienta que recoge hasta un máximo de 110 l / min. en flujo 
continuo. Para insertar una herramienta es necesario verificar la compatibilidad de la 
conexión con la del tubo de media presión del segundo usuario. Las conexiones rápidas 
macho con los que se debe conectar la manguera de presión media para conectarse al 
segundo usuario están disponibles en el D.P.I. LTD y puede identificarse mediante los 
siguientes códigos: 

Conexión rápida macho con conector de manguera código 4200.0610 

Conexión rápida macho con rosca G1 / 4 código 4200.0600 

 
La Figura 6 muestra, en su lado izquierdo, la válvula de conexión rápida, en la cual se 
inserta el acoplamiento correspondiente del segundo usuario que se va a alimentar, 
mostrado a su vez en el lado derecho de la imagen. 
Nota importante: Debe tenerse en cuenta que el consumo de aire indicado en el manual, 
al que se refiere este documento directamente, se refiere solo al operario principal. Por lo 
tanto, el consumo total de aire debe estimarse considerando el segundo usuario o la 
persona a rescatar, si el dispositivo se utiliza como medio de rescate. El consumo total de 
aire es igual a la suma del consumo parcial del usuario principal y el segundo usuario. 
Advertencia: con el uso de un segundo usuario, la autonomía del dispositivo es, por lo 
tanto, inferior a la indicada en el manual mencionado anteriormente. Dada la dificultad de 
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estimar el consumo de aire necesario para el segundo usuario en esta configuración, la 
planificación de la intervención requiere una atención particular. 
6.5.2 Suministro de aire externo (solo para DIABLO INDUSTRIAL MM, DIABLO 

ADVANCED, DIABLO INDUSTRIAL PI, DIABLO INDUSTRIAL PIZ) 
En esta configuración, el aparato de respiración autónomo está equipado con una 
conexión de aire adicional que permite al operario extraer aire de botellas de alta 
capacidad o directamente de una red alimentada por uno o más compresores. La Figura 7 
muestra, en la parte superior izquierda, la conexión que se ajusta a un segundo usuario 
para el suministro de energía desde una fuente externa. En la parte inferior derecha de la 
imagen, puede ver la tubería de suministro del segundo usuario equipado con una válvula 
de conexión rápida. El operario puede conectarse a la fuente alternativa utilizando una 
conexión de conexión rápida, fijada en la correa, que evita el escape de aire cuando el 
aparato de respiración utiliza su propia botella. El aire tomado de la fuente externa debe 
ser respirable (según EN 12021) y tener los requisitos físicos que lo hacen utilizable por el 
dispensador E400. En particular, la presión estática (con flujo cero) del suministro debe ser 
de 6 + 0,5 bar, presión considerada óptima para el funcionamiento del aparato de 
respiración de la serie DIABLO. Es aconsejable utilizar una fuente de aire externa capaz de 
alimentar al menos un ciclo de respiración de 40X2.5 l / min, y en cualquier caso capaz de 
entregar un caudal no menor a 300 l / min, con una caída de presión no mayor a 2 bar. 
 
6.5.3 Extracción de aire de la botella y la red 
Si está utilizando alimentándose del aire de la red a través de un aparato de respiración 
autónomo que mantiene la válvula de la botella cerrada, si el aire de la red ya no está 
disponible, para reanudar la extracción de aire de la botella del aparato de respiración, 
debe abrir la válvula. colocada en la parte inferior detrás del operario. 
La conexión al aire de la red también puede ocurrir durante el uso de aire proveniente de 
la botella. En este caso, es necesario conectar el segundo usuario a la red insertando 
enérgicamente la conexión rápida, para superar la acción de la presión que opera desde el 
interior de la válvula. Cierre inmediatamente la válvula de la botella inmediatamente para 
evitar que se vacíe mientras se alimenta del suministro de aire. 
 
6.5.4 Suministro de aire externo y también alimentar a un segundo usuario 

respiratorio (solo para DIABLO INDUSTRIAL MM e DIABLO ADVANCED) 
Esta configuración ofrece al operario la posibilidad de alimentar a un segundo usuario y 
tener la seguridad de un segundo suministro de aire desde una fuente externa. Para las 
características y límites de uso de esta configuración, consulte los dos puntos anteriores. 
El caudal de aire que la fuente externa pone a disposición del operario no debe ser inferior 
a 600 l / min para garantizar suficiente aire al operario y a cualquier segundo usuario. 
Nota: no se ha previsto la configuración de suministro de aire durante la utilización de una 
herramienta neumática en la segunda conexión. Por lo tanto, el fabricante no autoriza su 
uso. 
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6.5.5 Resultados obtenidos durante la certificación 
A continuación se muestran los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas 
durante la certificación para las configuraciones de segundo usuario ilustradas en los 
puntos anteriores. En particular, informamos los valores de presión de inspiración (Pi), 
valores de resistencia respiratoria (Re) y presión dinámica (Pd) del usuario principal 
durante un ciclo respiratorio sinusoidal. Las configuraciones consideradas para el segundo 
usuario saliente se caracterizan de la siguiente manera: 

• configuración 1: el usuario principal caracterizado por una extracción de 40x2.5 l 
/ min y el segundo usuario por una extracción de 25x2.0 l / min, 

• configuración 2: el usuario principal caracterizada por una extracción de 25x2.0 l 
/ min y el segunda usuario por una extracción de 40x2.5 l / min, 

• configuración 3: el usuario principal se caracteriza por una extracción de 25X2.0 l 
/ min y 40X2.5 l / min y el segundo usuario por un flujo de 110 l / min. 

Configuración 
Pi (mbar) Re (mbar) Pd (mbar) 

Ciclo 40x2.5 l/min Ciclo 25x2.0 l/min Ciclo 40x2.5 l/min Ciclo 25x2.0 l/min Ciclo 40x2.5 l/min 

1 1.3 - 6.4 - 4.2 

2 - 2.5 - 5.6 4.2 

3 1.1 2.3 6.4 5.7 0.4 
Tabla 1 - Configuración del segundo usuario saliente 

La configuración considerada para el segundo usuario de entrada se caracteriza por: 

• configuración 4: el usuario principal caracterizado por una extracción de 25X2.0 l 
/ min y 40X2.5 l / min y la red proporciona un flujo de 600 l / min a una presión 
de 6 bar. 

Configuración 
Pi (mbar) Re (mbar) Pd (mbar) 

Ciclo 40x2.5 l/min Ciclo 25x2.0 l/min Ciclo 40x2.5 l/min Ciclo 25x2.0 l/min Ciclo 40x2.5 l/min 

4 1.7 2.7 6.4 5.8 2.4 
Tabla 2 - Configuración del segundo usuario de entrada 

Las configuraciones consideradas para el segundo usuario de entrada y salida se 
caracterizan de la siguiente manera: 
• configuración 5: el usuario principal se caracteriza por una extracción de 40x2.5 l / min, 
el segundo usuario sale de una extracción de 25x2.0 l / min y la red proporciona un flujo 
de 600 l / min a una presión de 6 bar, 
• configuración 6: el usuario principal se caracteriza por una extracción de 25X2.0 l / min, 
el segundo usuario sale de una extracción de 40X2.5 l / min y la red proporciona un flujo 
de 600 l / min a una presión de 6 bar. 

Configurazione 
Pi (mbar) Pi (mbar) Pd (mbar) 

Ciclo 40x2.5 l/min Ciclo 25x2.0 l/min Ciclo 40x2.5 l/min Ciclo 25x2.0 l/min Ciclo 40x2.5 l/min 

5 1.8 - 6.5 - 1.4 

6 - 3.2 - 5.6 - 
Tabella 3 - Configurazione seconda utenza in ingresso ed in uscita 

 
6.6 Sistema de relleno rápido quick fill. 
6.6.1. Descripción 
El aparato de respiración autónomo puede equiparse, bajo pedido, con un sistema de 
conexión rápida de alta presión para el llenado rápido de la botella. El sistema de conexión 
rápida de alta presión, coloquialmente conocido como "llenado rápido", consiste 
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básicamente en una conexión rápida equilibrada, colocada en la válvula de la botella, que 
permite la conexión y desconexión a una válvula equilibrada conectada a la fuente de carga 
de alta presión. a través de una manguera de alta presión. 
La prerrogativa de la válvula a equilibrar (es decir, las fuerzas axiales y opuestas, dos por 
dos están equilibradas, con resultado 0), permite la conexión y desconexión con un 
esfuerzo apenas perceptible. 
Ambos lados de las válvulas "macho" y "hembra" tienen un dispositivo antirretorno, por lo 
que una vez desconectadas no provocan una fuga de aire. 
Una vez realizada la conexión, la transferencia debe realizarse con limitaciones para evitar 
tensiones mecánicas impulsivas y sobrecalentamiento. Para este propósito, el dispositivo 
prevé la presencia en la válvula de un orificio calibrado que limita el flujo a un valor máximo 
que representa un punto de equilibrio entre la transferencia rápida y la no solicitud de los 
materiales. 
La parte "macho" del embrague de "llenado rápido" está montada en la válvula del cilindro 
aguas arriba del dispositivo de cierre de la válvula y, por lo tanto, siempre está bajo presión. 
También tiene una tapa de goma que siempre debe colocarse en el acoplamiento cuando 
no está conectado para evitar la entrada de suciedad que podría comprometer el 
funcionamiento correcto. 
Además, los procedimientos de intervención, dada la holgura suficiente de la 
transferencia, permiten interrumpir el llenado cuando se alcanza el valor de presión 
deseado. 
Con esta configuración son posibles los siguientes usos: 

• Relleno normal de la botella del compresor. La conexión a la manguera de recarga 
(que obviamente debe terminar con una válvula hembra de "llenado rápido") es 
simple y no requiere, al final de la recarga, despresurizar la manguera del compresor. 
Además, la botella se puede rellenar en este caso sin quitarla de la mochila del aparato 
de respiración. 

• Relleno de la botella de campo. Al igual que la carga ordinaria, el dispositivo también 
permite la recarga en campo desde una botella de gran capacidad. El procedimiento 
para el resto es el mismo que para la recarga de un compresor y también se puede 
hacer cuando el aparato está desgastado. La única advertencia es que con cada 
recarga, la presión de las botellas donantes disminuirá progresivamente. Para este fin, 
su capacidad debe ser dimensionada adecuadamente de acuerdo con el aire a ser 
retirado. Este uso del dispositivo es particularmente ventajoso para intervenciones en 
túneles, si se han instalado cilindros de gran tamaño o una red de suministro de alta 
presión en el camino. 

• Dele aire a un compañero en dificultad. Durante una intervención, un operador 
podría quedar atrapado después de un colapso o un accidente y podría agotar su 
reserva de aire. En este caso, un compañero podría transferirle la mitad de su aire y 
luego salir a buscar ayuda. Este modo requiere el uso de una sección corta de 
manguera de alta presión que termina en los extremos con dos conexiones "hembra" 
que permiten la interfaz de los dos aparatos de respiración. 
6.6.2. Instrucciones para el uso 
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• Conexión y recarga: el uso del sistema de recarga rápida es muy simple gracias al alto 
contenido técnico del sistema. Sin embargo, es aconsejable seguir algunas reglas simples 
para recargar correctamente. En primer lugar, lleve el extremo de la manguera de recarga, 
bajo presión, a la válvula de la botella; retire la tapa de protección en el conector colocado 
en la válvula de la botella a recargar y verifique que el enchufe no esté dañado (por 
ejemplo, deformado); coloque el conector situado en el extremo del tubo de llenado 
rápido con el acoplamiento ubicado en la válvula de la botella; inserte la válvula rápida en 
el acoplamiento ejerciendo una ligera presión hasta que escuche un clic. En este punto 
comienza la transferencia de aire desde la fuente de la botella a recargar. 

• Desconexión - Una vez que se alcanza la presión deseada de la botella, debe 
desconectarse, para lo cual es suficiente simplemente el conector del tubo de llenado en 
la dirección opuesta a la botella a rellenar; Vuelva a colocar la tapa de protección en el 
accesorio de la válvula a la botella cargada. 

 

6.6.3. Limitaciones 

Se aplican las siguientes limitaciones: 

• La recarga rápida en campo debe ser realizada por una segunda persona si el usuario 
lleva puesto el aparato. 

• la inserción del conector en el accesorio colocado en la válvula de la botella debe 
realizarse alineando ambos. Este procedimiento hace que la operación sea 
extremadamente suave y evita la posible pérdida de aire durante la conexión; 

• El sistema de carga rápida de llenado se aplica solo a botellas con una presión nominal 
de 300 bar. 
 
 6.6.4. Restricciones 
La limpieza y el mantenimiento del sistema de recarga rápida, que se conecta a la válvula 

de alta presión de  la botella, sigue las instrucciones de las botellas informadas en el manual 

de Uso del aparato de respiración DIABLO.   

 

6.6.5. Repuestos   

CONECTOR RÁPIDO Q.F.** PARA VÁLVULA D.P.I. 4200.0002 

VÁLVULA AP DIN300 M18X,1,5 C/M  C/ML*  Q.F** 4200.0004 

* = Con mando lateral; 

** = Recarga rápida.  

 
6.7 Bolsa de protección de la botella 
Bajo pedido, se ofrece una bolsa flexible para protección contra la abrasión superficial y la 
llama de la botella en material composite. La bolsa tiene un tamaño de 48 cm (largo) x 16 
cm (diámetro) y está hecha de algodón ignífugo con costuras de kevlar. 
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6.8 Válvula de alta presión de la botella con EFV (Válvula de exceso de flujo) 
Las válvulas de alta presión se pueden equipar con un sistema limitador de flujo, llamado 
EFV (válvula de exceso de flujo), fijado en el flotador para enroscar a la válvula de la botella, 
lo que aumenta aún más la seguridad del conjunto válvula-botella. De hecho, este sistema 
permite un paso regular de aire desde la botella al reductor de presión en condiciones 
normales de uso, pero limita el flujo a un flujo de aire alto pero no peligroso, cuando ocurre 
un imprevisto, raro pero posible (como desconexión accidental entre la válvula y la botella 
cargado o la apertura involuntaria de la válvula conectada a una botella composite y 
desconectada del aparato), lo que provocaría una fuga de aire muy alta. De hecho, se ha 
verificado experimentalmente que la apertura de la válvula de una botella pasa, 
conectando a un rotámetro la válvula equipada con el sistema EFV, enroscada a una botella 
y cargada a 300 bar, desde un flujo inicial de 4200 l / min. (que podría generar una de las 
situaciones de peligro muy raras) a un caudal de aproximadamente 1000 l / min. (mucho 
más que cualquier posible demanda de aire de uno o dos operarios conectados a la misma 
botella, pero no es peligroso) una vez que el EFV entre en funcionamiento. 
 
6.9        Armario de pared 
El armario de pared tiene la función de alojar y proteger el aparato de respiración. Debe 
fijarse a la pared con cuatro tornillos y tapones de expansión adecuados para el tipo de 
pared y tiene una cubierta frontal con dos bisagras verticales para abrir. En su interior tiene 
un sencillo sistema de auto respiración que se adapta a las diferentes capacidades de la 
botella. El sistema de cierre, que combina simplicidad constructiva con extrema facilidad 
de uso, lleva un asa y ofrece la posibilidad de fijar un candado u otro sistema de sellado. El 
armario está pintado al fuego con polvo epoxi y el color rojo característico se integra con 
la línea de diseño clásico para que tenga un aspecto extremadamente agradable. 
 
7 Operaciones preliminares 
7.1 Montaje de la botella 
• Antes de continuar con el montaje, asegúrese de que la botella se haya llenado 
completamente con aire respirable de acuerdo con la norma EN 12021, teniendo en cuenta 
que el contenido de oxígeno debe ser 21 + 1% vol. 

• Compruebe que las superficies de contacto entre la válvula de la botella y el reductor 
de presión estén intactas, limpias y que la junta tórica esté presente en su sitio e intacta, 
de lo contrario, reemplácela. 

• Para los aparatos de respiración autónomos DIABLO INDUSTRIAL MM, DIABLO 
ADVANCED, DIABLO PROFESSIONAL y DIABLO INDUSTRIAL PIZ, coloque la espaldera en una 
superficie plana, afloje la banda dela botella de gas e inserte la botella. Para el aparato de 
respiración autónomo de la serie DIABLO INDUSTRIAL PI, después de haber aflojado la 
correa de cierre, inserte la botella directamente en la bolsa con la válvula en el exterior. En 
estos modelos, al acoplar la unidad reductora a la botella, tenga cuidado de orientar el dial 
del manómetro hacia el operario y que la manguera de presión media de la válvula de 
demanda pueda alcanzar la máscara sin curvas excesivamente afiladas. 

• Conectar el reductor de presión a la botella enroscando el conector y apriete 
manualmente el anillo roscado, como se muestra en la figura 8. Evite usar herramientas. 
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• En el aparato de respiración autónomo de la serie DIABLO INDUSTRIAL PI, oriente la 
unidad reductora para que el dial del monómetro esté orientado hacia el operario y 
permita que la manguera de media presión de la válvula demanda alcance la máscara sin 
curvas demasiado pronunciadas. Mientras esté en la serie de aparatos de respiración 
DIABLO INDUSTRIAL MM, DIABLO ADVANCED, DIABLO PROFESSIONAL, coloque el collar de 
goma en la válvula de la botella. 

• Intente cerrar la hebilla de la correa de la espaldera con un esfuerzo moderado. Si la 
correa está demasiado apretada o demasiado floja, ajústela y repita la operación. Si es 
necesario, vuelva a insertar la banda de la botella en las hebillas, siguiendo la secuencia de 
pasos indicados en las figuras 9, 10, 11 y 12. Apriete la banda de la botella correctamente. 
Bloquee la sección libre de la banda en el Velcro de la misma banda que rodea la botella. 
Inserte el terminal de la banda de la botella en la ranura de la espaldera. 
Nota importante: al manipular la botella cuando no está conectada al reductor de presión, 
tenga mucho cuidado de no hacer que el grifo se abra accidentalmente porque el flujo 
violento de aire podría provocar que se caiga, rotura de la válvula y accidentes serios. 
 
7.2 Montaje de la válvula demanda 
Conecte la válvula demanda al circuito neumático acoplando el conector rápido de la 
manguera de presión media (si está presente) y verifique, tirando, que esté correctamente 
bloqueado. Lentamente presione completamente el botón rojo en la tapa de la válvula 
demanda para asegurarse de que esté en la posición de espera y que, en consecuencia, no 
haya desperdicio de aire. Recordamos la existencia de la versión equipada con un 
regulador directamente fijado al reductor, en este caso es necesario verificar solo la 
condición de espera del dispensador. 
Nota: con respecto a las operaciones preliminares relacionadas con la máscara, consulte 
el manual correspondiente. Verifique que la junta de la boquilla de inhalación esté 
presente en su sitio. 
 
8 Controles preliminares 
Estas comprobaciones deben realizarse de acuerdo con el contenido de la tabla resumen 
en el párrafo 14. 
 
8.1 Verificación de la carga de la botella 
Con el aparato configurado como se describe anteriormente, abra la válvula de la botella 
al menos una revolución completa y, después de esperar a que la indicación se estabilice, 
verifique que la lectura del manómetro indique un valor cercano al valor máximo de carga 
de la botella. Si no, reemplace la botella por otra completamente cargada. 
 
8.2 Verificación del sello neumático 
Cierre la válvula de la botella y verifique que la indicación del manómetro no caiga más de 
5 bar en un minuto. De lo contrario, envíe el dispositivo para su revisión. 
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8.3 Verificación del indicador de alarma 
Los aparatos de respiración autónomos de las series DIABLO INDUSTRIAL MM, DIABLO 
ADVANCED, DIABLO PROFESSIONAL y DIABLO INDUSTRIAL PIZ tienen un sistema 
patentado que permite el control automático del indicador de alarma. Todo lo que necesita 
hacer es abrir la botella y observar el manómetro. La aguja tardará unos segundos en 
alcanzar el valor fijado. Durante este tiempo, la señal acústica continuará silbando de 
manera audible y regular, tan pronto como se exceda el valor de calibración, el silbato se 
detendrá. 
Nota: el valor de ajuste de la señal acústica depende del aparato de respiración autónomo 
como se informó anteriormente. 
Si el aparato de respiración es como el descrito anteriormente, el aparato está calibrado y 
es perfectamente eficiente. La configuración del indicador de alarma, por lo que si 
encuentra alguna anomalía, enviar el equipo a revisión o comuníquese con el fabricante. 
En el caso del aparato de respiración autónomo de la serie DIABLO INDUSTRIAL PI, para 
llevar a cabo la verificación es necesario presurizar el aparato abriendo la válvula de la 
botella, cerrarla y bajar lentamente la presión indicada por el manómetro que actúa sobre 
el regulador y verificar a qué valor de presión suena la alarma ( tabla del párrafo 4). 
 
Nota importante: recuerde, sin embargo, que si esta señal entra en funcionamiento 
durante la intervención, es necesario abandonar rápidamente el área contaminada porque 
la autonomía residual del aire respirable se reduce a unos pocos minutos. 
 
9 Uso del dispositivo 
9.1 Modelo DIABLO INDUSTRIAL MM, DIABLO ADVANCED, DIABLO 

PROFESSIONAL, DIABLO INDUSTRIAL PIZ 
Teniendo en cuenta que el aparato se usa correctamente,  su peso descansa 
principalmente en el área lumbar y las correas de los hombros realizan una función 
estabilizadora.  El peso no debe descansar completamente sobre los hombros. 
Nota importante: el uso de DIABLO INDUSTRIAL “Ex”, DIABLO ADVANCED “Ex” y DIABLO 
INDUSTRIAL PIZ “Ex”, que cumpla con la Directiva ATEX, debe realizarse en ausencia 
comprobada de una atmósfera explosiva. 

• Coloque el aparato sobre los hombros utilizando las correas de los hombros 
previamente sueltas, siguiendo los pasos que se describen a continuación: 

o Para acortar las correas, inserte los pulgares en los anillos en los extremos y tire 
hacia abajo. 

o Para extenderlos, levante las hebillas con los pulgares: esto aflojará las correas de 
los hombros que, si son excesivamente largas, se pueden recuperar como se indica 
en el párrafo anterior. 

• Enganche la hebilla a presión en el cinturón sin apretarlo para liberar todo el peso de 
los lados, como se muestra en la figura 13. 

• Enganche la hebilla de la correa para el pecho y tire de la sección libre para ajustar la 
longitud, como se muestra en las figuras 14 y 15. 

• Mejore el ajuste de las correas de los hombros tratando de llevar el aparato a la altura 
correcta sobre los hombros, como se muestra en la figura 16. 
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• Finalmente, ajuste la tensión de la correa tirando de las secciones libres, como se 
muestra en la figura 17. 

• Si es necesario, apriete aún más en el pecho. 

• Una vez que se ha encontrado la posición final, inserte las secciones libres del cinturón 
en las hebillas y las secciones libres de las correas de los hombros entre la costura y el 
soporte lumbar. 

•  
9.2 Modelo DIABLO INDUSTRIAL PI 
• Coloque la correa de hombro para colocar el aparato en el lado más conveniente para 
el operador, teniendo en cuenta la trayectoria que debe tomar la manguera de presión 
media de la válvula de demanda y colocando el medidor de presión para que el dial esté 
siempre claramente visible. 

• Apriete la correa ventral para que el aparato sea más estable en el lado del operario. 
 
9.3 Para todos los modelos 
Complete estos pasos usando la máscara de la siguiente manera: 

• utilizando las hebillas de ajuste, afloje el arnés de la máscara tanto como sea posible, 
como se muestra en la figura 18. 

• Con el dedo índice y el pulgar de las dos manos, estire los dos tirantes de las mejillas, 
como se muestra en la figura 19, para ampliar la abertura a través de la cual pasa la cabeza. 

• Acerque la máscara a la cara colocando el mentón en la muesca especial y pase el arnés 
sobre la cabeza, como se muestra en la figura 20. 

• Tire de los tirantes hacia atrás hasta que sienta el borde de la máscara en su cara, como 
se muestra en la figura 21. 
Se alcanza la posición ideal cuando, con la máscara puesta, las correas del arnés se alinean 
con los accesorios de la máscara, como se muestra en la figura 22. 
Nota: las fotos se refieren a la máscara SFERA SP / A, pero son completamente similares a 
las relativas a la máscara C607 SP / A. Para más información, consulte el manual de la 
máscara elegida. 
 
10 Controles funcionales 
Después de usar el dispositivo, se deben realizar las siguientes verificaciones antes de 
comenzar la operación. 
10.1 Comprobación del sellado de la máscara 
Con la máscara usada como se describe anteriormente, coloque la palma de su mano cerca 
de la conexión de inhalación cerrándola por completo, presione ligeramente e inhale para 
crear un vacío dentro de la máscara. No se deben sentir fugas internas. Si esto ocurre, 
mejore el ajuste de la máscara en la cara liberando el aire  que pueda haber quedado entre 
la máscara y la cara. El sellado se puede asegurar solo en ausencia de una barba larga, 
patillas o bigote que afecten las áreas de contacto entre la máscara y la cara. 
Para las personas con gafas, recuerde que no es posible usar gafas normales y que el uso 
de lentillas no es adecuado. El D.P.I. LTD además realiza marcas especiales que pueden 
usarse con máscaras propias. 
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Máscara SFERA SP/A Código 4201.0100 (ex 4334.5148) 

Máscara occhiali C607 SP/A Código 4201.0225 (ex 4334.5144) 

Máscara occhiali IDEA SP/A Código 4201.0203 

 

10.2 Prueba de la válvula de demanda 
Con la válvula de demanda en la condición de espera y acoplado al circuito neumático por medio del 
conector rápido (si está presente) del tubo de presión media, abra la válvula de la botella al menos 
dos vueltas completas, asegurándose de que la junta de la boquilla de succión del la máscara está en 
su sitio y atornille la válvula de demanda apretando firmemente el anillo rosca teniendo cuidado de 
que la conexión al tubo de presión media esté orientado para garantizar la máxima libertad de 
movimiento de la cabeza. En el caso de un regulador con un conector rápido, acérquelo a la máscara, 
guiando la inserción del anillo regulador en el adaptador de la máscara con los dedos de la mano 
izquierda. Luego presione muy suavemente hasta que escuche un doble clic. Gire la válvula de 
demanda con respecto al adaptador de la máscara y tire hacia afuera para verificar la inserción 
correcta. 
En la primera respiración ganará un ligero vacío inicial que no se repetirá durante la intervención, la 
válvula de demanda cambiará automáticamente a sobrepresión, permitiendo el uso sin desperdicio 
de aire. Realice algunas respiraciones de intensidad variable para verificar completamente el 
funcionamiento suave y regular del aparato. 
 

11 Uso 
Después de llevar a cabo minuciosamente las operaciones preliminares ilustradas hasta 
ahora, la intervención puede iniciarse con prescripción para interrumpirla, alejándose del 
ambiente contaminado, en los siguientes casos: 
• si comienza la alarma acústica por agotamiento, 
• si observa alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, 
• si siente dificultades excesivas al respirar o se siente enfermo. 
A continuación se muestra una tabla que muestra el consumo de aire indicativo promedio 
en diversas situaciones para un individuo de tamaño mediano. Recuerde que estos valores 
se reduciran o aumentaran, incluso significativamente, cuanto más entrenado esté el 
operario y, por lo tanto, sea capaz de autocontrolar su estado emocional durante la 
intervención. 

Intensidad del esfuerzo físico Consumo de aire (l/min) 

Descansar 10 

Trabajo ligero 10/20 

Trabajo medio 20/40 

Trabajo pesado 40/60 

Durante la intervención, verifique con frecuencia la indicación del manómetro para evaluar 
la autonomía de aire restante. 
 

Para los modelos de la serie DIABLO INDUSTRIAL “Ex”, DIABLO ADVANCED “Ex” e 
DIABLO INDUSTRIAL PIZ “Ex” los operarios que usan los conjuntos en cuestión, en 
cualquier fase de uso, deben usar ropa y zapatos antiestáticos y herramientas y no 

brillantes. 
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12 Retiro del dispositivo 
No interrumpa el uso del aparato y, en consecuencia, la respiración del aire contenido en 
él, hasta que esté seguro de haber alcanzado un área con aire definitivamente respirable. 
Una vez que llegue a un área segura, afloje completamente los tirantes de la máscara y 
retírela, pasándola sobre su cabeza. Cambie la válvula de demanda a la posición de stand-
by presionando el botón rojo por completo, sin quitarlo de la máscara para evitar la 
entrada de contaminantes. Desabroche la hebilla del cinturón, la hebilla del pecho y afloje 
las hebillas de las correas de los hombros, retire el dispositivo colocándolo en el suelo sin 
dejarlo caer. Cierre la válvula de la botella y despresurice completamente los circuitos, 
manteniendo presionado el botón rojo de la válvula de demanda durante el tiempo 
necesario. 
Nunca almacene aparatos de respiración con circuitos presurizados. 
Nota importante: a la hora de quitarse el DIABLO INDUSTRIAL "Ex", DIABLO AVANZADO 
"Ex" y DIABLO INDUSTRIAL PIZ "Ex" se debe verificar que se hace en un entorno fuera de 
una atmósfera explosiva. 
 
13 Operaciones tras la intervención 
13.1 Recarga de la botella 
Asegúrese de que la válvula de la botella esté cerrada y que los circuitos estén 
despresurizados, luego retire la protección de goma (si está presente) y afloje el conector 
y la hebilla de conexión al reductor de presión manualmente. Retire la botella y conéctela 
a la estación de carga de acuerdo con lo siguiente: 

• cumplir con las disposiciones de la ley con respecto a las botellas de aire comprimido 
y, en particular, verificar que el certificado de prueba de la botella no haya expirado, 

• recargar a la presión máxima de trabajo estampada en la misma botella, 

• recargar con aire respirable de acuerdo con EN 12021. 
 
13.2 Verificación visual 
Verifique que los siguientes componentes no estén sucios o dañados: 

• arnés, hebillas, botella y sistema de anclaje de la botella, 

• junta tórica en la conexión del reductor de presión de la botella 

• acoplamientos rápidos en tubos de media presión, 

• máscara y válvula de demanda 
Nota importante: en particular, verifique la presencia de oxidación en la superficie de la 
botella y / o en las partes metálicas. 
 

En caso de presencia de oxidación de piezas metálicas, contactar con D.P.I. LTD 

 
13.3 Limpieza y desinfección 
13.3.1 Máscara 
La máscara debe limpiarse después de cada uso; desinfectarla si se cree que ha sido 
contaminada o si el operador cambia. Para obtener la información necesaria sobre las 
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operaciones permitidas en esta fase, consulte el manual específico de la máscara en la que 
se explican en detalle estas operaciones. 
 
13.3.2 Válvula de demanda 
Normalmente, para limpiar la válvula de demanda, simplemente retire la protección de 
goma, lávela con agua tibia y jabón suave y limpie la válvula de demanda a fondo con un 
paño suave y seco. Luego vuelva a colocar la protección de goma, colocándola de modo 
que la ranura de la misma corresponda con el nervio del cuerpo de la válvula de demanda 
en el tubo de presión media. Si el tipo de contaminación a la que ha sido sometida a la 
válvula de demanda requiere una limpieza más radical, desarme el dispositivo en sus 
componentes principales. Esta operación, que puede llevarse a cabo completamente a 
mano sin el uso de herramientas, implica la manipulación de los principales componentes 
funcionales de la válvula de demanda, por lo tanto, debe realizarse con extremo cuidado y 
atención por personal especializado autorizado por el D.P.I. s.r.l .. Póngase en contacto con 
el fabricante/distribuidor para las instrucciones necesarias. 
 
13.3.3 Otras partes del aparato 
La frecuencia de limpieza y desinfección de las otras partes del aparato debe establecerse 
de acuerdo con la naturaleza de los tóxicos a los que han estado expuestos y con el grado 
de contaminación. Para esta limpieza, use agua tibia con jabón neutro, lave 
vigorosamente, enjuague bien con agua y seque al aire. Póngase en contacto con el 
fabricante/distribuidor para cualquier aclaración. 
 
14 Mantenimiento 
Los controles ilustrados hasta ahora relacionados con las fases preliminares y posteriores 
a la intervención deben realizarse sistemáticamente. Si se encuentran valores o 
condiciones diferentes a las indicadas, se debe realizar el mantenimiento. Además de lo 
anterior, es recomendable proceder en cualquier caso para verificar la funcionalidad del 
dispositivo al menos cada seis meses. El mantenimiento debe ser realizado por personal 
especializado autorizado por el D.P.I. LTD o por el centro de asistencia técnica autorizado. 
La provisión de herramientas de mantenimiento (disponibles a pedido) permite la 
separación del aparato de respiración en sus grupos funcionales elementales para que este 
último pueda, cuando sea necesario, ser reemplazado o revisado. También permite que el 
desmontaje completo de la válvula de demanda reemplace el muelle de presión positiva 
por uno nuevo original calibrado, si el valor de la presión estática se desvía de los valores 
indicados. A continuación se muestra una tabla que resume las intervenciones que se 
llevarán a cabo antes y después de los usos y los intervalos recomendados. 
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Operación 
Antes de la 

autorización 
del uso 

Antes de 
usar 

Despu
es de 
usar 

Cada 6 
meses 

Anual
mente 

Cada 3 
años 

Cada 6 
años 

Control funcional y de fuga del aparato. X   X    

Verificación funcional realizada por el usuario 
(1) 

 X      

Inspección visual del aparato (12)   X     

Limpieza válvula de demanda   X     

Limpieza de máscara (2)   X X    

Limpieza general   X  X   

Recarga de la botella   X X    

Control de presión de la botella (3)  X X (4) X    

Comprobación de válvulas de las botellas (10)   X (4) X    

Verifique la junta tórica en la conexión de la 
botella 

  X     

Control de presión media    X(5) X   

Comprobación de precisión del manómetro (11)     X   

Comprobación del sello neumático de alta 
presión (6) 

 X  X(5) X   

Verificar el sellado de la máscara (1)  X X X (5) X   

Test de calibración de la válvula de exhalación     X   

Verifique la presión de cierre de la válvula de 
demanda 

   X (5) X   

Test de calibración de la válvula de demanda     X   

Verifique las condiciones de la membrana de la 
válvula de demanda 

  X (7) X (5) X   

La señal acústica (9)  X X X    

Verifique el conector de la válvula de demanda       X 

Sustitución membrana válvula demanda      X (5) X (8) 

Susitución válvula varilla       X 

Sutitución de anillos en la válvula demanda       X 

Sustitución de los muelles de retención       X 

Sustitución de la junta tórica en el accesorio de 
la botella 

    X   

Sutitución del filtro en la conexión de la botella       X 

Revisión general       X 

 
Leyenda:  
(1) Como se informa en el párrafo 10.1 de este manual. 
(2) Incluso en ausencia de uso, a menos que se almacene en un empaquetado sellado 
herméticamente. 
(3) Como se informa en el párrafo 8.1 de este manual. 
(4) Después de rellenar la botella. 
(5) Para equipos utilizados constantemente. 
(6) Como se informa en el párrafo 8.2 de este manual. 
(7) Después de su uso en entornos agresivos o en condiciones extremas. 
(8) Para equipos no utilizados. 
(9) Como se informa en el párrafo 8.3 de este manual. 
(10) Verifique que la apertura y cierre de la válvula sea correcta. 
(11) A través del manómetro de referencia. 
(12) En particular, de los componentes indicados en el apartado 13.2. 
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Cualquier persona que desee realizar operaciones de mantenimiento complejas de forma 
independiente, póngase en contacto con la empresa D.P.I. LTD para las indicaciones 
necesarias. D.P.I. LTD organiza regularmente cursos de capacitación teórica y práctica para 
personal técnico para el mantenimiento extraordinario de su propio aparato de 
respiración. 
Se puede encontrar información más general sobre el mantenimiento en la Norma UNI 
11439: "Aire comprimido autónomo de circuito abierto con presión positiva - 
Instrucciones de mantenimiento". 
A continuación se muestra una lista de posibles fallos de funcionamiento con posibles 
causas y soluciones. 

Avería Causa posible Solución 

La máscara no está sellada 

Falta la junta del relleno o está 
dañada 

Sustituir la junta  

Las válvulas de exhalación tienen 
fugas 

Elimine cualquier rastro de 
suciedad o sustituir 

El arnés  no está apretado Aprete el arnés 

Presencia de fugas de alta presión 
Falta la junta tórica en la conexión 

de la botella o está dañada 
Sustituir 

Flujo de aire de la válvula de 
seguridad de media presión 

Reductor de presión averiado Enviar a revisión 

Señal insuficiente del aparato de 
advertencia 

Suciedad en el aparato Limpiar 

 
15 Marcado 
Las marcas en el aparato de respiración se resumen a continuación, divididas por el componente en 
el que aparecen, con una indicación de su significado. 
 
 

Dispensador E400 
Protector de goma externo 
E400  = modelo válvula demanda 
XXXX.XXXX   = código  
M1188  = número de molde (en el interior) 
Membrana 
 = logotipo de la marca de producto 
DPI  = nombre del fabricante del aparato de respiración 
M 1200  = número de molde 
XX  = año de producción (XX) con una flecha que indica el mes (Y) 
E400  = modelo válvula demanda 
XXXX.XXXX  = código de la válvula demanda 
Cuerpo de la válvula demanda 
E400 AP/A = modelo de la válvula demanda 
 
Nota: la última letra A indica el cumplimiento del Apéndice C de la norma EN 137 
XXERYYYY  = Nº serie de la válvula demanda compuesto por el año de producción (XX), ER indica válvula y 

el número de serie de la válvula demanda (YYYY) 
4343.XXXX  = código completo de la válvula demanda 
HECHO EN ITALIA = País de origen 

Reductor de presión C2000 
C2000 = modelo y versión del reductor 
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XXRIYYYY   = Nº de serie del reductor de presión, compuesto por el año de fabricación(XX), RI identifica el 
reductor de presión y el número de serie. 

XX AA  = mes (XX) y año (AA) de fabricación 

                    = nombre del fabricante del dispositivo 
 

Espaldera 
 
Soporte reductor presión 
DIABLO INDUSTRIAL MM  = modelo de aparato respiratorio completo (ejemplo), estampado o etiqueta 

metálica para los modelos PI y PIZ 
TIPO 1 o 2    = tipo de aparato de respiración 
DIN    = tipo de conector 
PS 300 BAR   = presión de carga máxima (ejemplo) 
ISO 23269-2 (opcional)  = norma de referencia para aparatos de respiración tipo MED 
10AI0235    = nº  de serie del aparato respiratorio 
XX / AA    = mes (XX) y año (AA) de producción 
DPI srl ROME (IT)   = nombre y dirección del fabricante 
Placa retest para SCBA testado MED 
Fecha de caducidad = fecha caducidad del certificado de tipo 
Inspección Retest:          = próxima fecha de inspección 
Terminación de goma 
EN 137 06     = número y año de referencia de la Norma, estampado o etiqueta metálica para PI y PIZ 
Tsmin       = -30 ° C = temepratura mínima de trabajo 
Tsmax = 60 ° C = temperatura máxima de trabajo 
CE 0426 = Marca CE y número de identificación del organismo notificado que controla su 

producción de conformidad con el artículo 11 / B de la Directiva europea 89/686 / CEE 
0426/YY = n. identificación del organismo notificado que controla la producción de los modelos 

aprobados con el módulo D de la directiva MED y el año de fabricación (AA) 
Placa de metal de DIABLO INDUSTRIAL "Ex", DIABLO AVANZADO "Ex" y DIABLO INDUSTRIAL PIZ "Ex" 

II 1 GD (IIC o IIB)  
T6T85°C   = Símbolos de marcado ATEX con los siguientes significados: 
II  = grupo al que pertenece el dispositivo en cuestión. El grupo II se refiere al equipo que NO 

se usa en minería 
1  = categoría del aparato sujeto a certificación (productos diseñados para funcionar en las 

zonas 0 y 20) 
G  = las atmósferas explosivas permitidas alrededor de los aparatos pueden estar en forma de 

gas, vapor y niebla 
D  = las atmósferas explosivas permitidas alrededor de los aparatos pueden estar en forma 

de polvos inflamables 
T6T85 ° C = la temperatura máxima de la superficie que el aparato puede alcanzar espontáneamente 

es igual a 85 ° C 
Válvula de la botella 

 = nombre del fabricante del aparato de respiración 
EN 144  = Norma de referencia 
XXXX  = año de fabricación 
M 18X1.5  = tipo de conexión (válvula / botella) 
200  = presión máxima de trabajo (ejemplo) 

Botella de acero 
EN 144-1  = Norma de referencia 
M 18X1.5  = tipo de hilo 
KK  = Identificación del fabricante 
WWWWWW  = Nº de serie de la botella 
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UT  = marcado de la prueba no destructiva 
3.7 MM  = espesor mínimo de pared (ejemplo) 
4.00 KG  = masa de la botella vacía (ejemplo) 
V3L  = capacidad volumétrica de la botella (ejemplo) 
TS =  -50 ° C / + 65 ° C = variación máxima de temperatura 
PS 200 AT 15 ° C  = presión máxima de trabajo a 15 ° C 
PT 300 BAR  = presión de prueba (ejemplo) 
EN XXXX       = referencia de la botella  
XXXX / AA       = marcado de organismo, mes (AA) y año de ensayo(XXXX) 
CE 0426       = marcado CE y número de identificación del organismo notificado 
Grupo 2       = clasificación del aire 
Aparato de respiración       = tipo de aparato 
 

Tubo de alta presión 
XXaayyyyY  = código de producto 
FLAME RETARDANT  = característica de resistencia a la llama 
3/16 "5x10.5mm  = dimensiones del tubo 
Presión máxima de trabajo  = presión máxima de trabajo 
Relación de seguridad 5: 1  = factor de seguridad 
Xx / aaaa  = fecha de fabricación 
Lote  = Nº lote de fabricación 
Made in Italy  = país de fabricación 
En casquillo de metal 
I9Fixxxx  = código de fabricación del tubo 

Manómetro 
 = logotipo de la marca de la línea de productos 

 = nombre del aparato de respiración 
BAR = unidad de medición 
350 = F.S. fin de escala 
 

Tubo de media presión 
15 bar = test presión 

 

16 Almacenamiento 
Se recomienda almacenar lo aparatos nuevos y sin usar en su embalaje original. Los 
aparatos ya utilizados deben mantenerse cerrados en una carcasa protectora que los 
proteja de los impactos, el polvo y la luz intensa. Evite apilar otros cuerpos que puedan 
dañar o deformar los aparatos. En todos los casos, el almacenamiento debe realizarse a 
temperatura normal y en un lugar protegido del calor o frío intenso, humedad, sol, luz, 
polvo u otras sustancias o radiaciones perjudiciales para los materiales. Un empaquetado 
de almacenamiento óptimo es una caja de resina sintética, código 43430992 (no apto para 
botellas de 9 l). Pueden obtener indicaciones útiles de la norma DIN 7716 "Directrices para 
el almacenamiento, mantenimiento y limpieza de productos de caucho". 
 
17 Transporte 
Los aparatos se entregan en un embalaje especial para protegerlos durante el transporte. 
Sin embargo, se recomienda evitar tensiones o impactos que puedan dañar los 
componentes durante el transporte o durante el uso. Si se produce algún imprevisto, 
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realice las verificaciones necesarias en relación con cualquier daño sufrido. En casos 
dudosos o inciertos, reemplace el componente o consulte al fabricante. 
 
18 Piezas de recambio 
 

Artículo Código 
Máscara IDEA SP/A  4333.4000 
Máscara IDEA SP/A SIL 4333.4003 
Máscara IDEA SP/A ESA 4333.2026 
Máscara IDEA SP/A ESA SIL  4333.2024 
Máscara C607 SP/A 4333.3007 
Máscara C607 SP/A SIL 4333.3008 
Máscara C607 SP/A ESA 4333.2026 
Máscara C607 SP/A ESA SIL 4333.2024 
Máscara SFERA SP/A 4333.3004 
Máscara SFERA SP/A SIL 4333.3001 
Máscara SFERA SP/A ESA 4333.2028 
Máscara SFERA SP/A ESA SIL 4333.2022 
Máscara C607 SP/A Ex SIL 4201.0658 
Máscara C607 SP/A Ex  4201.0657 
Máscara SFERA SP/A Ex 4201.0659 
Máscara SFERA SP/A Ex SIL 4201.0660 
Válvula demanda E400 AP/A con tubo de media presión de 45 cm para DIABLO 
INDUSTRIAL MM, DIABLO ADVANCED e DIABLO PROFESSIONAL 

4200.0835 

Válvula demanda E400 APQ con tubo de media pressione da 45 cm per DIABLO 
INDUSTRIAL, DIABLO ADVANCED e DIABLO PROFESSIONAL 

4200.0838 

Válvula demanda E400 AP/A con tubo de media presión para DIABLO INDUSTRIAL PI 4200.0845 
Válvula demanda E400 AP/A con tubo de media presión para DIABLO INDUSTRIAL 
PIZ 

4200.0835 

Válvula demanda E400 APQ con tubo de media presión para DIABLO INDUSTRIAL PIZ 4200.0838 
Reductor de presión C2000 DIN 300 para DIABLO ADVANCED 4200.1097 
Reductor de presión C2000/2 DIN 300 para DIABLO NDUSTRIAL 4200.0000 
Reductor de presión C2000/2 DIN 200 para DIABLO ADVANCED 4200.0005 
Bloque pectoral  4200.0247 
Tubo MP para DIABLO INDUSTRIAL PI con conexión de la válvula demanda 4200.0570 
Tubo MP para DIABLO INDUSTRIAL con conexión de la válvula demanda 4200.0255 
Manómetro diametro 42 4200.0555 
Tubo de alta presión con manómetro giratorio diametro 50  4200.0530 
Bolsa DIABLO 600 PI 
Bolsa de protección para botella FE 

4200.0580 
4200.0588 

Mini espaldera 4200.0536 
Arnés de espaldera para Mini DIABLO INDUSTRIAL PIZ 4200.0530 
Arnés completo de clase 1 4200.0406 
Espaldera, terminal y soporte 4200.0370 
 
Botella de acero                                           

            
Código 

3 l - 200 bar con válvula sin manómetro 4200.0690 
4 l - 200 bar con válvula sin manómetro 4200.0715 
6 l - 300 bar con válvula sin manómetro 4200.0760 
7 l - 200 bar con válvula sin manómetro 4200.0780 
6 l - 300 bar con válvula con manómetro 4200.0755 
3 l - 200 bar con válvula con manómetro 4200.0685 
4 l - 200 bar con válvula con manómetro 4200.0710 
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7 l - 200 bar con válvula con manómetro 4200.0775 
Botella composite Código 
2 l - 300 bar con válvula con manómetro 4343.2292 
2 l - 300 bar con válvula sin manómetro 4343.2293 
3 l - 300 bar con válvula con manómetro 4200.0798 
3 l - 300 bar con válvula sin manómetro 4200.0799 
4.7 l - 300 bar con válvula con manómetro 4200.0802 
4.7 l - 300 bar con válvula sin manómetro 4200.0804 
6.8 l - 300 bar con válvula con manómetro (LL 15) 4200.0812 
6,8 l - 300 bar con válvula sin manómetro (LL 15)      4200.0814 
9 l - 300 bar con válvula con manómetro (LL 15) 4200.0822 
9 l - 300 bar con válvula sin manómetro (LL 15) 4200.0823 

 
 
Para obtener más información sobre los otros modelos de cilindros, comuníquese con la 

oficina comercial D.P.I. LTD 
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Figuras 
 
 

 
n 1a 

 

DIABLO INDUSTRIAL MM 

1 Reductor de presión C2000 / 2 

2 Manguera de alta presión con manómetro 

3 Manguera de media presión, 

4 Espaldera 

5 Válvula demanda E400 AP / A 

5/A Válvula demanda E400 APQ 

6 Cinturón ajustable 

7 Correas de hombro 

8 Correa de hombros ajustable 

9 Cinta botella 

10 Máscara SPERA SP / A 

11 Máscara C607 SP / A 
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n 1b 

DIABLO ADVANCED 

1 Reductor de presión C2000 

2 Bloque pectoral 

3 Manguera de media presión 

4 Manguera de alta presión con manómetro 

5 Válvula demanda E400 AP / A 

5/A Válvula demanda E400 APQ 

6 Espaldera 

7 Cinturón  

8 Cinturón ajustable 

9 Banda de aspecto cilíndrico 

10 Correas de hombro 

11 Correa de hombro ajustable 

12 Máscara SPERA SP / A 

13 Máscara C607 SP / A 

14 Suministro de aire de fuente externa 

15 Alimentación de un segundo suministro 
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n 1c 

DIABLO PROFESSIONAL 

1 Reductor de presión C2000 

2 Chest block 

3 Manguera de media presión 

4 Manguera de alta presión con manómetro 

5 Válvula demanda E400 AP / A 

5/A Válvula demanda E400 APQ 

6 Espaldera 

7 Cinturón  

8 Cinturón ajustable 

9 Cinta botella 

10 Correas de hombro 

11 Correa de hombro ajustable 

12 Máscara SPERA SP / A  

13 Máscara C607 SP / A 
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n 1d 

 

 

DIABLO INDUSTRIAL PI E PIZ 

1 Reductor de presión C2000 / 2 

2 Manguera de alta presión con manómetro 

3 Manguera de media presión 

4 Espaldera 

5 Válvula demanda E400 AP / A 

5/A Válvula demanda E400 APQ 

6 Bolsa de transporte con arnés 

7 Máscara SPERA SP / A 

8 Máscara C607 SP / A 
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Reductor de presión 

1 Entrada de aire desde la botella 

2 Cámara lateral de alta presión 

3 Almohadilla de sellado de alta presión 

4 Cámara de media presión 

5 Muelle reductor de presión principal 

6 Pistón de media presión 

7 Válvula de seguridad 

8 Conector a la botella 

9 Protección de goma de cámara de presión media 

10 Cámara de compensación activa 

 

Manómetro 

1 Bloque metálico monoetapa 

2 Avisador acústico 

3 Manómetro 

4 Tapa del manómetro 

5 Válvula de seguridad del avisador acústico 

6 Tubo de alta presión 

7 Protección de manómetro y tubo 

n 2 

n 3 
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Válvula demanda E400 AP/A 

1 Cuerpo de válvula de demanda 

2 Tubo de media presión 

3 Membrana de válvula de demanda 

4 Válvula basculante con eje de acero. 

5 Protección en caucho 

6 Tapa roscada del regulador 

7 Tapa frontal 

8 Muelle presión positiva 

9 Pivote metálico 

10 Pulsador rojo de stand-by 

 

 

Válvula demanda E400 APQ 

1 Kit de conexión rápida con la máscara 

2 Pulsadores de desconexión 

3 Protectores de los pulsadores de desconexión 

4 Anillo de conexión con la máscara 

 

n 4 

n 5 
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Via di Cervara, 42 

 
 

                            Tel. (+39) 06.22.70.051 

 

00155 Roma                             Fax (+39) 06.22.90.351  
Web page: //www.dpisekur.com                      E.mail: dpi@dpisekur.com  
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