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DESCRIPCIÓN

Equipo de protección de cabeza de colocación rá-
pida.

La presente invención se refiere a los equipos de
protección de cabeza que comprenden una máscara
respiratoria, un arnés que permite una colocación rá-
pida sobre el rostro y unos medios de protección de
los ojos contra los humos.

Se conoce ya (EP-A-0288391) un equipo de pro-
tección de colocación rápida, destinado en particu-
lar al personal navegante técnico de los aparatos de
transporte de pasajeros, del tipo que tiene una más-
cara respiratoria provista de un regulador destinado a
ser conectado a una fuente de gas respiratorio a pre-
sión (generalmente oxígeno) y un arnés que tiene por
lo menos una cincha extensible cuyos extremos están
unidos a la máscara y que comprende un elemento
que es hinchable temporalmente por el gas a presión
para alargar la cincha hasta una dimensión suficien-
te para permitir al usuario colocar el arnés sobre la
cabeza y vaciable para permitir a la cincha apretar-
se, aplicar la máscara contra el rostro y mantenerla en
posición. El equipo descrito a titulo de ejemplo en el
documento EP-A-0288391 permite regular la presión
en el elemento hinchable de manera que le de un va-
lor intermedio entre la presión de vaciado completo
y la presión de hinchado completo y para reducir la
incomodidad creada por el portado permanente de la
máscara en las condiciones de vuelo en las que es-
te portado es obligatorio. El documento FR-A-2 778
575 sustituye un ajuste mecánico al ajuste de la pre-
sión. Los documentos EP-A-0 628 325 y US-A-5 623
923 prevén un ajuste automático.

Para asegurar también la protección de los ojos
contra los agentes agresivos y en particular el humo,
sin utilizar una capucha que tenga una junta de cue-
llo se ha propuesto completar el equipo anteriormente
definido con una visera transparente, ventilada inte-
riormente a partir de un regulador respiratorio. Esta
visera puede estar fijada de forma permanente a la
máscara, como en el equipo comercializado bajo la
marca “MAGIC” por el solicitante (patente de mode-
lo US Des. 304 384) o separable par facilitar el al-
macenado (US-A-5 630 412). En los dos casos, están
previstos unos orificios de traída de gas respiratorio
a presión del regulador hacia la visera para barrer la
visera y evitar el empañado.

Otra solución para facilitar el almacenado consiste
en utilizar una visera flexible y plegable. Unos equi-
pos con visera de este tipo, destinados a la U.S. Air
Force, han sido comercializados a partir de 1976 por
la sociedad Scoutt Aviation, bajo la referencia MBU-
2/P. Comprenden una máscara oronasal soldada a una
visera flexible de poliuretano transparente, provisto
de una junta de apoyo estanco sobre el rostro. Debi-
do a la presencia de una junta facial, el plegado del
equipo para guardarlo en una caja es delicado e inco-
modo; un almacenado de larga duración puede dañar
la junta.

La presente invención prevé en particular propor-
cionar un equipo de protección de cabeza, que envuel-
ve la desembocadura de las vías respiratorias y los
ojos, asegurando un confort equivalente al de los de
los equipos existentes, fácilmente almacenado y que
asegura una protección suficiente contra el humo y el
gas irritante de los ojos. Para ello, la misma utiliza el
hecho de que una estanqueidad perfecta no es necesa-

ria, puesto que la ventilación debida a la sobrepresión
del gas respiratorio es suficiente para expulsar el hu-
mo y los gases irritantes.

La invención propone en consecuencia un equipo
del tipo anteriormente definido, caracterizado por una
envolvente flexible destinada a recubrir la cabeza, fi-
jada de forma estanca a una vaina de limitación del
alargamiento de la cincha única o de la cincha supe-
rior del arnés y fijada a la máscara, siendo dicha en-
volvente transparente por lo menos en una parte que
se encuentra frente a los ojos cuando el equipo está en
posición sobre la cabeza.

Dicha constitución permite no equipar la envol-
vente con la junta facial de visera que es indispensa-
ble en los equipos anteriores, junta cuya flexibilidad
es insuficiente para permitir un plegado correcto có-
modo del equipo en vista al almacenado.

La estanqueidad de la unión entre la envolvente
por una parte, la máscara y la cincha por otra parte,
puede hacerse completa; subsiste en general un in-
tersticio entre el rostro y la envolvente en una zona
frontal, en la parte posterior de la junta de estanquei-
dad de la máscara. Pero este intersticio puede hacerse
muy reducido por una disposición apropiada de las
cinchas, como se verá más adelante. En este caso, la
fuga hacia el entorno de gas respiratorio a presión que
proviene del regulador por medio de la máscara es su-
ficiente para expulsar hacia el exterior los humos o ga-
ses irritantes que tenderían a penetrar hacia los ojos.

La unión estanca o sensiblemente estanca entre la
envolvente y la cincha extensible puede ser realiza-
da arrollando el borde de la envolvente sobre la vaina
externa inextensible corrientemente prevista para li-
mitar el alargamiento de la cincha. La unión entre la
envolvente y la vaina inextensible de la cincha puede
en particular realizarse por costura o pegado.

El borde de la envolvente tendrá una longitud sufi-
ciente para no obstaculizar el alargamiento de la cin-
cha en vista a la colocación del equipo. Este borde se
plegará cuando tiene lugar el deshinchado de la cin-
cha. La experiencia muestra que la contracción de la
cincha cuando tiene lugar el deshinchado se produce
mayoritariamente en la parte posterior, por tanto sin
provocar riesgo de plegados que afectan la visera. Se-
rá a menudo ventajoso dar a la parte de la envolvente
próxima a la máscara una rigidez incrementada con
respecto a la parte posterior de la envolvente para evi-
tar la formación de pliegues en la parte delantera.

En una variante de realización, la envolvente no se
limita a un simple gorro. La misma se extiende hacia
abajo a partir de la cincha única o de la cincha supe-
rior para asegurar una protección complementaria. En
el caso de un arnés con dos cinchas, la parte tubular
de la envolvente por debajo de la cincha superior pue-
de estar libre con respecto a la cincha inferior o fijada
a su vaina. En el primer caso es suficiente que la en-
volvente pase por el exterior de la cincha inferior para
que ésta, cuando se hincha, despliegue la parte infe-
rior y facilite la colocación del equipo sobre la cabe-
za. Cuando, en contrapartida, se busca una protección
tan completa como sea posible, es ventajoso colocar
la parte inferior de la envolvente en el interior de la
cincha inferior.

La envolvente puede tener diversas constituciones,
en función en particular del usuario al cual el equipo
está destinado y unas cualidades ópticas requeridas
para la parte transparente.

En una solución particularmente simple, la envol-
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vente es de una sola pieza de un material transparente,
tal como el poliuretano; de la que una parte constituye
una visera. Para evitar la formación de pliegues en la
zona que forma la visera, esta zona puede ser gruesa
de manera que sea menos flexible que el resto.

La visera puede ser de una sola pieza o estar cons-
tituida por ventanillas separadas por una parte más
delgada que facilita el plegado para el ordenado.

Dicha constitución de la envolvente, que forma un
gorro que recubre la cabeza, tiene el interés de ser par-
ticularmente simple y proporcionar un campo de vi-
sión muy amplio. Las cualidades ópticas que se pue-
den obtener son generalmente insuficientes para un
piloto. En contrapartida, esta solución puede ser adop-
tada para los miembros de tripulación de aviones ci-
viles o militares, para los cuales una reducción ligera
de la precisión de la visión es tolerable, así como para
usos en el suelo.

En otro modo de realización, la envolvente tiene
una estructura compuesta. La parte no transparente es
de un tejido flexible impermeable o muy poco per-
meable, preferentemente no inflamable y resistente a
temperaturas elevadas. Se puede en particular utilizar
el tejido vendido bajo la marca NOMEX, recubierto
para aumentar su estanqueidad a los contaminantes.
La parte transparente está constituida por una visera
flexible de una sola pieza o en dos ventanillas, de po-
liuretano u otro material que puede ser o bien rígido,
cuando es necesaria una calidad óptica elevada, o bien
ligeramente flexible, fijada en los dos casos de forma
estanca al tejido.

Este modo de realización presenta el interés suple-
mentario de que la envolvente constituye un gorro que
protege el cuero cabelludo contra los efectos térmicos
y que protege eventualmente también el cuello y los
hombros cuando la envolvente tiene una parte inferior
que se extiende por debajo de la cincha superior.

En una variante de realización de la invención, la
caja habitual de almacenado del equipo de cabeza es-
tá reemplazada por una bolsa flexible que puede estar
prevista para recibir tanto una máscara con arnés neu-
mático de colocación rápida, como una máscara que
comprende una envolvente de protección contra los
humos.

Las características anteriores así como otras apa-
recerán mejor con la lectura de la descripción siguien-
te de modos particulares de realización proporcionada
a título de ejemplos no limitativos. La descripción se
refiere a los planos adjuntos, en los cuales:

- la figura 1 es una vista en perspectiva que mues-
tra el aspecto exterior de un ejemplo de equipo de pro-
tección según la invención, en posición sobre la cabe-
za;

- la figura 2 es un esquema en alzado del equipo
de la figura 1;

- la figura 3 es una vista esquemática en sección
horizontal y a mayor escala que muestra las uniones
entre los componentes del equipo de la figura 1 y su
apoyo sobre la cabeza;

- la figura 4 es una vista en alzado que muestra
otro modo de realización;

- las figuras 5 y 6, similares a la figura 4, muestran
unas variantes de realización;

- la figura 7 es un esquema que muestra una bolsa
de almacenado en sección y un equipo en posición en
la bolsa, estando el elemento anular deshinchado.

El equipo respiratorio de socorro representado en
la figura 1 en el estado en que se encuentra cuando el

arnés está dispuesto sobre la cabeza, puede ser visto
como que comprende una máscara 10 y un arnés 11.
La máscara representada tiene un cubrerrostro orona-
sal provisto en la parte posterior de una junta de estan-
queidad con el rostro, que puede estar constituida por
un pliegue interno delgado. El cubrerrostro está fija-
do a un regulador bajo demanda 13 y a un bloque de
conexión rígido 12. El bloque de conexión está pro-
visto de un racor de conexión con un conducto flexi-
ble 17 destinado a ser conectado a una fuente de gas
respiratorio a presión (oxígeno en general). El arnés
representado comprende dos cinchas 16a y 16b cons-
tituidas cada una por un tubo interno de un material
que permite al tubo alargarse, contenido en una vaina
sensiblemente inextensible que limita el alargamien-
to del tubo. Según la utilización prevista, el regulador
13 será con o sin dilución por aire aspirado en la ca-
bina, con posibilidad de puesta a sobrepresión y ali-
mentación con gas respiratorio no diluido en caso de
descompresión a gran altitud y/o presencia de humo.

El regulador es puesto en conexión con el conduc-
to de alimentación 17 por el bloque de conexión 12. El
bloque comprende unos medios de mando manual de
hinchado de las cinchas 16, constituidos por ejemplo
por un grifo previsto para ser accionado por pinzado
manual de dos orejas 18 soportadas por el bloque de
conexión 12 y de las que una es basculante.

El grifo está constituido de manera que ponga en
comunicación un volumen interior del bloque de co-
nexión 12 y las cinchas 16 con la atmósfera cuando
está libre, lo que permite entonces a las cinchas con-
traerse y aplicar la máscara contra el rostro. Cuando el
grifo es accionado, admite por el contrario gas a pre-
sión que proviene del conducto de alimentación 17 en
el volumen interior, lo que provoca un alargamiento
de las cinchas suficiente para permitir la colocación
rápida.

El regulador puede comprender una cápsula ane-
roide que constituye un detector altimétrico y que po-
ne automáticamente las cinchas en conexión con el
ambiente para provocar el apriete máximo en caso de
despresurización ambiente.

La disposición descrita hasta aquí es conocida; la
misma puede ser completada por unos medios 36 de
mando manual (US-A-5 690 102) o automático (US-
A-5 503 147) de regulación de presión residual en las
cinchas para reducir la incomodidad del portado per-
manente de la máscara. Otra solución consiste en co-
nectar una por lo menos de las ramas del arnés al re-
gulador bajo demanda por medio de un órgano de re-
gulación mecánica de la longitud (FR-A-2778575).La
invención se aplica a todas estas constituciones.

En el modo de realización de la invención repre-
sentado en la figura 1, el equipo comprende también
una envolvente 30 que constituye un gorro, de mate-
rial transparente y flexible, tal como el poliuretano, el
polietileno o el KAPTON, cuyo borde pasa por deba-
jo de la cincha superior 16a, está plegado alrededor
de ella y está conectado de forma estanca a la vaina
de limitación de la extensión de la cincha. Unas es-
cotaduras practicadas en el borde liberan el paso a las
bandas flexibles 32 que unen de trecho en trecho las
dos cinchas. La estanqueidad de la conexión con la
máscara puede estar asegurada por simple pegado de
una banda lateral 38 plegada de la envolvente, lo que
tiende a retener la parte del gorro que constituye la
visera en una posición suficientemente separada del
rostro. Esta parte que forma la visera y la zona de co-
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nexión con la banda pegada pueden ser previamente
formadas y tener un espesor superior al del resto de
la envolvente para que la visera tome una forma bien
determinada cuando el equipo está en posición sobre
la cabeza. El interior de la visera está ventilado por
aportación de aire que proviene del regulador a través
de los pasos no representados, que pueden ser simila-
res a los de la máscara MAGIC descrita en la patente
US Des.304 384 o la patente US nº 5 630 412.

Como muestra la figura 3, es difícil evitar la pre-
sencia de un intersticio 40 a lo largo del rostro entre
la junta de estanqueidad o el borde plegado de la más-
cara por una parte, el rostro por otra parte y el gorro
por otra parte aun. Pero este intersticio puede ser de
sección recta muy pequeña si las cinchas se unen a
la máscara en la parte delantera de esta, como se ha
indicado en la figura 1. Puede ser obturado por una
lengüeta flexible fijada a la máscara o una faldilla. El
gas respiratorio a presión que proviene del interior de
la envolvente y que se escapa hacia el exterior evita la
entrada de gas polucionante que proviene del ambien-
te.

En la variante de realización representada en la fi-
gura 4, la envolvente 30 se prolonga hacia abajo más
allá de las cinchas, la misma pasa bajo las dos cinchas
y está pegada por lo menos a la cincha superior. Pe-
gándola también a la cincha inferior, esta última fuer-
za la parte baja a expandirse cuando se hincha, lo que
facilita la colocación sobre la cabeza.

El equipo según el modo de realización represen-
tado en la figura 5 se diferencia del de la figura 1 por-
que la envolvente tiene una estructura compuesta. La
mayor parte de la envolvente 30 y en particular la que
está fijada a la vaina de la cincha superior 16a es de
un tejido o una película de un material que puede ser
opaco, flexible, acoplable de forma estanca a la vaina
de la cincha y que presenta ventajosamente una resis-
tencia elevada al calor. Se pueden en particular utili-
zar unos tejidos que presentan una elasticidad y/o una
flexibilidad que facilitan la deformación requerida pa-
ra el acoplamiento a una vaina que pasa de un estado
plegado a un estado tensado cuando tiene lugar la uti-
lización. Se puede también utilizar el NOMEX, del
cual están frecuentemente constituidas las vainas de
las cinchas.

Frente a los ojos la envolvente presenta una parte
transparente 41 que constituye una ventanilla en una
o dos partes suficientemente flexible para permitir el
almacenado en una caja clásica de avión de transpor-
te, pero capaz de tomar una forma bien determinada
cuando no está ya contraída, esto a fin de tener bue-
nas cualidades ópticas. La envolvente tiene una forma
tal que la ventanilla se encuentra en la proximidad in-
mediata de los ojos cuando la cincha está retraída, a
fin de no reducir de forma excesiva la visión perifé-
rica.

La variante de realización representada en la figu-
ra 6 se diferencia de la anterior en que la envolvente
se prolonga por debajo de la cincha superior 16a y
pasa alrededor de la cincha inferior a la cual puede
estar o no fijada. En este caso el alargamiento de la
cincha inferior en vista a la colocación del equipo de
cabeza provoca una expansión de la parte baja de la
envolvente, que facilita la colocación sobre la cabeza.
Colocación

Aparte de los periodos de utilización, la másca-
ra está guardada, plegada en una caja de almacenado,
por ejemplo del tipo descrito en el documento US-A-

5 913 307, de la que desborda el bloque de conexión.
Cuando el usuario desea colocarse la máscara, toma
el bloque de conexión 12, tira del equipo fuera de la
caja y presiona las orejas 18. La llegada de gas respi-
ratorio está entonces conectada al arnés que se alarga
hasta que las vainas externas, inicialmente plegadas,
sean tensadas. El borde de la envolvente 30 se des-
pliega siguiendo el alargamiento del arnés. El usuario
puede entonces colocar la máscara sobre su rostro y la
envolvente sobre la cabeza, hasta que se apoya sobre
el cuero cabelludo.

El usuario suelta a continuación las orejas 18 pa-
ra vaciar las cinchas. La máscara 10 se aplica sobre
el rostro con una fuerza máxima. El borde de la en-
volvente o una parte intermedia se contrae al mismo
tiempo que la cincha 16a. Los pliegues de la envol-
vente aparecen sobre todo en la zona posterior de la
cincha y son aplicados sobre la cabeza por el apriete
de la cincha sin efecto desfavorable apreciable sobre
la estanqueidad.

La estanqueidad está aun mejorada cuando la en-
volvente se prolonga por debajo de la cincha superior
o, mejor aún, de las dos cinchas.
Extracción de la máscara

Cuando el usuario desea poner de nuevo el equipo
en su caja, hincha completamente el arnés por acción
sobre la oreja 18. Puede entonces extraer el conjun-
to del equipo. Una vez extraída la máscara, el usuario
suelta la oreja 18 para que el arnés y la envolvente re-
sulten flexibles y permitan el plegado manual, y des-
pués el almacenado del equipo en su caja.

En la variante representada en la figura 7, el dis-
positivo de almacenado es una bolsa con pared flexi-
ble 50 cuyo borde delimita una abertura de paso de
la máscara y esta provista de un elemento anular ex-
tensible 42 cuya elasticidad tiende a apretarla. Unos
medios permiten admitir en el elemento gas compri-
mido para alargarlo.

El elemento anular 42 puede tener una constitu-
ción similar a la de una cincha de arnés hinchable,
tal como una de las descritas en los documentos ya
mencionados. El elemento anular comprende enton-
ces generalmente un tubo de un material elástico tan
estanco como sea posible sobre el cual o en el cual
está dispuesta una vaina flexible, pero sensiblemente
inextensible, cuya longitud en estado desplegado de-
fine la mayor sección posible de la abertura.

La elasticidad del elemento anular 42 de dicho
dispositivo será ventajosamente tal que este elemen-
to, cuando está deshinchado, se aplica contra la nariz
de la máscara 10 dejando subsistir sólo unas brechas
mucho más reducidas que la de las solapas de una
caja.

Los medios de alimentación del elemento anular
42 pueden estar combinados con los que alimentan
el arnés. Estos medios de alimentación pueden por
ejemplo comprender una válvula de tres vías 44 que,
en reposo, conecta el elemento con la atmósfera y que,
cuando se tira de la máscara para extraerla de la bol-
sa, pasa a una posición en la que alimenta el elemen-
to anular con gas comprimido. Para ello, la válvula
puede ser mandada por una paleta 46 dispuesta con-
tra el fondo rígido de la bolsa 50 y que provoca el
paso de la válvula a la posición de vaciado cuando
es empujada por la máscara o, inversamente, prevista
para tener dos posiciones de enclavamiento elástico y
ser tirada por la máscara cuando esta es extraída de la
bolsa.
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Los medios de alimentación pueden también com-
prender una válvula que es llevada a la posición de
alimentación en respuesta a una acción manual sobre

un botón y que vuelve a la posición de vaciado a la
atmósfera al cabo de una duración determinada.
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REIVINDICACIONES

1. Equipo de protección respiratoria, de coloca-
ción rápida sobre la cabeza de un usuario, que com-
prende:

- una máscara respiratoria (10) provista de
un regulador (13) destinado a ser conecta-
do (17) a una fuente de gas respiratorio a
presión;

- un arnés (11) que tiene por lo menos una
cincha extensible (16a,16b) cuyos extre-
mos están unidos a la máscara (10) y que
comprende:

- un elemento que es hinchable tem-
poralmente por admisión de dicho
gas a presión para alargar la cincha
(16a, 16b) hasta una dimensión su-
ficiente para permitir al usuario aco-
plar el arnés (11) sobre su cabeza
y vaciable para permitir a la cincha
(16a, 16b) apretarse, aplicar la más-
cara (10) contra el rostro del usuario
y mantenerla en posición, y

- una vaina externa sensiblemente in-
extensible prevista para limitar el
alargamiento de la cincha (16a, 16b)
y fijada a la máscara (10),

caracterizado porque comprende también:

- una envolvente flexible (30) destinada a re-
cubrir la cabeza, fijada de forma sensible-
mente estanca a dicha vaina de limitación
del alargamiento de dicha cincha extensi-
ble, del arnés (11) y fijada a la máscara
(10), siendo dicha envolvente (30) transpa-
rente por lo menos en una parte que se en-
cuentra frente a los ojos del usuario cuan-
do el equipo es portado por este último.

2. Equipo según la reivindicación 1, caracteriza-
do porque dicha envolvente (30) está fijada a dicha
máscara (10) de forma también sensiblemente estan-
ca.

3. Equipo según la reivindicación 1 ó 2, carac-
terizado porque una parte de la envolvente (30) que
está fijada a la vaina tiene una longitud suficiente para
no obstaculizar el alargamiento de dicha cincha (16a,
16b) a un valor suficiente para la colocación del equi-
po y dicha parte de la envolvente (30) está prevista
para plegarse cuando tiene lugar el deshinchado de la
cincha (16a,16b).

4. Equipo según cualquiera de las reivindicaciones
1 a 3, caracterizado porque la envolvente (30) tiene

una parte superior en forma de gorro, del que una par-
te del borde está fijada de forma sensiblemente estan-
ca a lo largo de dicha vaina de la cincha extensible
única o superior (16a) cuando el arnés (11) tiene por
lo menos dos cinchas (16a,16b).

5. Equipo según cualquiera de las reivindicaciones
1 a 3, en el que el arnés (11) tiene dos cinchas exten-
sibles de las que una es una cincha (16a) superior y la
otra una cincha (16b) inferior, caracterizado porque
la envolvente (30) tiene una parte superior en forma
de gorro, destinada a recubrir la cabeza del usuario
y que se extiende por encima de la cincha superior
(16a), y una parte tubular que se extiende por deba-
jo de la cincha superior (16), a la cual la parte tubu-
lar está fijada de forma sensiblemente estanca, y pasa
o bien por el exterior de dicha cincha inferior (16b)
estando fijada o no a esta última, de manera que la
extensión de esta última despliega dicha parte tubular
de envolvente (30) y facilita la colocación del equipo
sobre la cabeza del usuario, o bien por el interior de
dicha cincha inferior (16b), a la cual dicha parte tu-
bular de la envolvente (30) está fijada, para una mejor
protección.

6. Equipo según cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque la envolvente (30)
es de una sola pieza de un material transparente, tal
como el poliuretano, del que una parte constituye una
visera.

7. Equipo según la reivindicación 6, caracteriza-
do porque la parte que forma la visera es más gruesa
y menos flexible que el resto de la envolvente (30) y
es de espesor constante.

8. Equipo según la reivindicación 6, caracteriza-
do porque la parte que forma la visera forma dos ven-
tanillas (41) separadas por una parte de plegado más
delgada para facilitar el guardado.

9. Equipo según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5, caracterizado porque la envolvente (30)
tiene una estructura compuesta y tiene una parte no
transparente de tejido sensiblemente impermeable y
resistente a temperaturas elevadas, y una parte trans-
parente que constituye una visera flexible, de una sola
pieza o en dos ventanillas (41), fijada de forma estan-
ca al tejido.

10. Equipo según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque la envolvente
(30) está realizada en un material no inflamable.

11. Equipo según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque comprende una
cápsula aneroide que constituye un detector altimé-
trico y que pone automáticamente por lo menos una
cincha extensible en conexión con el ambiente para
provocar el apriete máximo en caso de despresuriza-
ción ambiente.
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