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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Párrafo

El desarrollo continuo de Hispano Vema puede causar que esta información y especificaciones
contenidas en este documento cambien sin aviso. Hispano Vema se reserva el derecho de modificar,
cambiar o interrumpir cualquier producto o accesorio enumerado. Los productos reales podrían ser
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CAMPAMENTO (30 PAX)

1

TIENDA DORMITORIO (16 PAX)

2

TIENDA (OFICINAS)

Párrafo

1
5

6

HVI DUCHAS

REMOLQUE COCINA
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3

4

PUESTO DE MANDO

2

TIENDA COMEDOR(48 PAX)

3
4

6

5

CAMPAMENTO 40 PAX (REMOLQUES)

1

REMOLQUE GENERADOR

2

REMOLQUE ALJIBE

5

2
1

4
3
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3

POTABILIZADORA HYDROS

4

REMOLQUE TRANSPORTE

5

REMOLQUE LAVANDERÍA

6

REMOLQUE COCINA

6

CAMPAMENTO 100 PAX

HVR DORMITORIO

ALMACENAMIENTO

COMEDOR

SERVICIOS

DORMITORIOS

CELDUR

CONTENEDOR ALJIBE AGUA

POTABILIZAD

ORA HYDROS
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SIMOCON

HVR COMEDOR

CONTENEDOR 20’ PANADERÍA

CONTENEDOR 20’ FRIGORÍFICO

CONTENEDOR 20’ ABLUCIÓN

SUELO TÉCNICO

HANGAR

CELDUR
CONTENEDOR DESPLEGABLE

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La tecnología CELDUR desarrollada por Hispano Vema permite multiplicar las capacidades
logísticas en cada tipo de transporte y despliegue. CELDUR maximiza el espacio en el
transporte (aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario) y permite un rápido despliegue en
pocos minutos de todas las capacidades de la Misión.
Disponible en 3 configuraciones (1: 1, 2: 1, 3: 1), CELDUR optimiza el volumen del espacio
contenedor de ISO 20 en el transporte y proporciona una gama completa de capacidades
operativas: alojamiento, cocina, ablución, puesto de mando, hospital...

MODELO

SET
(Nº CONTENEDORES)

DESPLIEGUE DE
VOLUMEN
INDIVIDUAL

TRANSPORTE
DIMENSIONES

TOTAL
VOLUMEN DE
TRANSPORTE

TOTAL
VOLUMEN DE
DESPLIEGUE

1:1

1

92 m3

ISO 20’

35 m3

92 m3

2:1

2

75 m3

ISO 20’

35 m3

150 m3

3:1

3

70 m3

ISO 20’

35 m3

210 m3

DESPLIEGUE CELDUR 3:1

CELDUR
CONTENEDOR DESPLEGABLE

CELDUR 3:1 CAPACIDADES OPERATIVAS

CELDUR 2:1 CAPACIDADES OPERATIVAS

CELDUR 1:1 CAPACIDADES OPERATIVAS

EJEMPLO DE CAMPAMENTO PARA 100 PERSONAS
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NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

HVI
TIENDA NEUMÁTICA ALTA PRESIÓN

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Esta nueva generación de carpas polivalentes de estructura textil hinchable de alta presión están diseñadas para adaptarse a
múltiples usos, caracterizadas por un rápido despliegue sin herramientas o capacitación previa específica.
Luminoso, confortable y con un excelente comportamiento frente a temperaturas extremas de ‐20 a + 49 ° C.
Se comportan en modo de transporte como un hinchable, y una vez montado, como un almacén estructural gracias a su arco
de alta presión patentado.
Cubierta de PVC
Estanqueidad al agua y la humedad
Estructura inflable con arcos de alta presión
Inerte a los cambios de temperatura
Montaje rápido y sencillo: 2 personas, 5 minutos
Suelo de PVC integrado contra el agua y la humedad superficial
Levantamiento de estructuras mediante compresor de alta presión
Alta versatilidad de uso
Entradas para equipos de aire acondicionado interior
Interior textil adaptable a cualquier necesidad
Configurable y con disponibilidad de conexión a otras carpas
MODELOS
MODELOS

Interior dimensiones

Superficie (m2)

NATO stock number

HVI 33

5,10 x 6,75 mts

34

8340‐33‐2129809

HVI 44

5,10 x 9 mts

46

8340‐33‐2142488

HVI
TIENDA NEUMÁTICA ALTA PRESIÓN
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistencia al viento

85 km/h constant
100 km/h wind gusts

Resistencia a la lluvia

50 litres/m2h for 30 min

Nieve permisible
Textil
Reacción al fuego

50 kg/m2 for 12h
High Quality Polyester
M2

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Forro térmico interno

Mejor aislamiento térmico para climatología extrema

Ventanas

Tres capas: protección, aislamiento y rejilla

Protección CBRN

Cubierta para proteger el interior de la tienda de los agentes CBRN

Sistem de filtración CBRN

Permite el uso seguro de la tienda en ambientes contaminados

Separaciones internas

Crea espacios interiores polivalentes dentro de la misma tienda

Aire acondicionado

Permite su uso con temperaturas extremas

Conexiones laterales

Conexión lateral en forma de H, dando mayor versatilidad

Iluminación interna

Adaptable al uso y requisitos del cliente

Kit electrico

Adaptable al uso y requisitos del cliente

Piso tecnico

Material ABS de alto impacto con carga estática 37,500 kg / m2

Alfombra exterior

Protección contra superficies no lisas

CONFIGURACIÓN

HVR
TIENDA MODULAR POLIVALENTE

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tienda multiuso con estructura metálica (aluminio anodizado plata, tratamiento EN AW 6063 T5) diseñadas para múltiples
usos caracterizadas por un montaje rápido sin herramientas que permite agregar módulos de almacenamiento frontal y
lateral gracias a sus puertas laterales.
Es posible crear un campamento, en tamaño, según las necesidades (viviendas provisionales, hospital, campamento, puestos
de mando, comedor, talleres, etc.) de forma permanente durante largos períodos.
Módulo inicial

6000 x 6000 mm

36 m2

Módulo adicional

6000 x 3000 mm

18 m2

Combina ligereza y resistencia
Válido en condiciones climáticas adversas
Alta calida
Confort interior
Usos multiples
Montaje rápido y fácil
Ropa exterior de caqui / arena de alta calidad
Interior textil adaptable a cualquier necesidad
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Máxima resistencia al viento con anclajes

100 km/h

Máxima resistencia al viento con kit de refuerzo

120 km/h

Sobrecarga de nieve

75 kg/m2

Comportamiento en la lluvia

EXCELLENT

Resistencia a la temperatura

‐30ºC a +70ºC

Textil
Reacción al fuego

Poliéster de alta calidad
M2

HVR
TIENDA MODULAR POLIVALENTE
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EQUIPAMIENTO
Equipment
Estructura de suspension
Elementos de cerramiento: techo, puertas, ...
Jaula de transporte, piquetes, vientos, ..
Kit de reparación
Carro de transporte
Textil interior
Aire acondicionado
Iluminación
Divisores interiores (habitaciones)

sí
sí
sí
sí
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL

Piso tÉcnico

OPCIONAL
OPCIONAL

Doble piso

OPCIONAL

HVA
TIENDA DE ESTRUCTURA TUBULAR

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tienda versátil, fácil de manipular, almacenar y transportar. Es una gama económica, compuesta por estructura de tubo de
aluminio y tela de algodón / poliéster o PVC.
Concebido para múltiples usos, para cubrir necesidades de primeros auxilios, hospital de campaña, alojamiento, comedor,
etc.
Sus principales características son:
Estructura tubular de acero 50 x 1,5 con nudos de aluminio
Fácil montaje
Alta versatilidad de uso
Cubierta en dos versiones: Algodón / Poliéster 50% de 42 g / m2 o PVC 650 g / m2
Entradas para equipos de climatización interior. (Opcional)
Puerta enrollable (opcional)
Ventanas (opcional)
Suelo de PVC integrado contra el agua y la humedad de la superficie (Opcional)
Conexiones entre carpas (opcional)
MODELOS

Modelos

Interior dimensiones

Superficie (m2)

Peso (kg)

HVA 35

5,90 x 6 m

35

169

HVA 45

5,65 x 8 m

45

190

HVA 55

5,65 x 10 m

55

211

HVA 60

5,90 x 10 m

59

230

HVA 70

5,90 x 12 m

71

276

ALMACÉN SEMI‐PERMANENTE “1000”
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El hangar semipermanente “1000” ha sido diseñado para múltiples propósitos.
Consiste en una estructura de aluminio, poliéster autoextinguible especialmente
tratado, con opción de panel sándwich.
Con una superficie de 1.000 m2, es la mejor opción para almacenes, vehículos,
talleres, etc.
Permite un ancho máximo de 36 m sin ningún tipo de columna central y
una longitud configurable según las necesidades del cliente. Los tamaños de
las puertas también son configurables debido a su modularidad. Se puede
suministrar con kit de transporte en contenedores.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LONGITUD (máximo espacio ocupado)
ANCHO (espacio máximo ocupado)

50 m (expandable)
20 m

ALTURA CAMBIO DE INCLINACIÓN

5.5 m

ALTURA EN EL CENTRO (mínimo interior)

9m

DISTANCIA ENTRE PILARES

5m

PUERTAS CON APERTURA TOTAL

1(7)

RANGO DE OPERACIÓN

‐20ºC +50ºC

RESISTENCIA AL VIENTO

27 m/s

CARGA DE NIEVE
TIEMPO DE ENSAMBLAJE
INNOVACIÓN ADMITIDA EN EL TERRENO

210 daN/m2
120h/man
6%

HANGAR SEMI‐PERMANENTE “H”

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El hangar semipermanente “H” ha sido diseñado para múltiples usos, consiste en
una estructura de aluminio, poliéster autoextinguible especialmente tratado, con
opción de paneles sándwich.
Es la mejor opción para ser utilizado como almacén de helicópteros.
Permite un ancho útil máximo de 24 m sin ningún tipo de columna central y una
longitud configurable según las necesidades del cliente. Los tamaños de las puertas
también son configurables debido a su modularidad. Se puede suministrar con kit
de transporte en contenedores.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LONGITUD (espacio máximo ocupado)

43 m

ANCHO (espacio máximo ocupado)

24 m

ALTURA CAMBIO DE INCLINACIÓN
ALTURA EN EL CENTRO (mínimo interior)
DISTANCIA ENTRE PILARES
PUERTAS CON APERTURA TOTAL

4.7 m

9.7 m
5m
1

RANGO DE OPERACIÓN

‐20ºC +50ºC

RESISTENCIA AL VIENTO

27 m/s

CARGA DE NIEVE
TIEMPO DE ENSAMBLAJE
INNOVACIÓN ADMITIDA EN EL TERRENO

210 daN/m2
160h/man
6%

HANGAR SEMI‐PERMANENTE “T‐21”
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El hangar semipermanente “T‐21” ha sido diseñado para múltiples propósitos.
Consiste en una estructura de aluminio, poliéster autoextinguible especialmente
tratado, con opción de paneles sándwich.
Permite un ancho máximo de 36 m y una altura en el centro de 12 m sin ningún
tipo de columna central y una longitud configurable según las necesidades del
cliente. Los tamaños de las puertas también son configurables debido a su modu‐
laridad. Se puede suministrar con kit de transporte en contenedores.
Es un hangar de dimensiones óptimas para aviones medios (T‐21) o aviones de
combate.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LONGITUD (máximo espacio ocupado)

38 m

ANCHO (máximo espacio ocupado)

36 m

ALTURA CAMBIO DE INCLINACIÓN

6.1 m

ALTURA EN EL CENTRO (mínimo interior)

12 m

DISTANCIA ENTRE PILARES

5m

PUERTAS CON APERTURA TOTAL

1(7)

RANGO DE OPERACIÓN

‐20ºC +50ºC

RESISTENCIA AL VIENTO

27 m/sec

CARGA DE NIEVE
TIEMPO DE ENSAMBLAJE
INNOVACIÓN ADMITIDA EN EL TERRENO

210 daN/m2
160h/man
6%

REMOLQUE PANADERÍA

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: 7360-33-2142511

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El remolque de panadería es un sistema LIGERO ya que está hecho de acero inoxidable y aluminio, es versátil y puede ser
remolcado por un camión, un vehículo ligero o un helicóptero.
Totalmente autónomo gracias a su generador de energía interno que proporciona corriente eléctrica e iluminación y es fácil
de usar, ya que se activa en menos de 15 minutos.
Capacidad operativa 250 baguettes / hora.
EQUIPAMIENTO
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Remolque 1 eje con lanza ajustable con rueda retráctil con gatos de nivelación

2

Horno eléctrico

1

Gabinete de fermentación

1

Amasadora oblícua

1

Balanza eléctrica

2

Bandeja de panadero rectangular

54

Placas de aluminio perforadas para baguettes.

1

Bandeja de enfriamiento

1

Mesa de trabajo plegable

1

Grupo electrógeno de 22 Kw.

√

Accesorios Baker's
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REMOLQUE COCINA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Este remolque cocina proporciona servicio de cocina en cualquier misión o despliegue expedicionario.
Despliegue rápido, servicios completos de cocina y fácil de transportar, ya que puede ser remolcado por un vehículo liviano
o mediano estándar (barra de remolque ajustable y articulada con freno de inercia y anillo de la OTAN).
Está diseñado para operar en una variedad de condiciones climáticas.
MODELOS
50 PAX

200 PAX

QUEMADOR (NBR)

1

2

Posiciones de cocina

2

4

Métodos de cocina

Cocinar / Hervir / Guisar

Cocinar / hervir / cocer / cocer al vapor / freír

Utensilios de cocina

Pot (25 Litros) (2 Unidades)

Pot (60 Litros) (2 Unidades)
Pan (80 Litros) (2 Unidades)

Utensilios de cocina

Set básico

Set Básico

Quemador

Diesel/Gas

Gas

FRIGORÍFICO SOBRE REMOLQUE

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: 2330-33-2142518

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El remolque refrigerador se basa en dos cámaras de congelación / refrigeración de 3,5 m3 de volumen total.
Las cámaras son adecuadas para la conservación de alimentos y funcionan de forma eléctrica.
También cuentan con iluminación LED de 12V, automática durante la apertura de la puerta.
DIMENSIONES

TARA

4674 x 1869 x 2030 mm

880 kg / Mtma/mma 1500Kg

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION
TIPO

FLUJO DE AIRE

POTENCIA

OPERATINDO
TEMP.

REFRIGERACIÓN GAS

Monobloque con compresor eléctrico.

600 m3/h

600W

45ºC Máx.

R404A sin CFC

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA REFRIGERADOR
CAPACIDAD

3.5M3

MATERIAL

Panel Sándwich (Poliéster‐Poliuretano‐Poliéster)
Resina con superficie de fibra de vidrio
reforzada.

PISO
DIMENSIONES INTERNAS

2.440 x 1.240 x 1.300

PUERTAS

2 puertas de aprox. 950 x 990 en la parte
trasera del tráiler.

ILUMINACIÓN INTERNA

LED 12 V

CONTROL DE TEMPERATURA

Termómetro externo

SISTEMA DE SEGURIDAD

1 SISTEMA de activación de la iluminación y
parada del motor de refrigeración cuando las
puertas están abiertas.

LIMPIEZA E INSPECCIÓN

2 agujeros de drenaje

Alimentación eléctrica externa

230 V / 50 Hz

CARACTERÍSTICAS DEL REMOLQUE
ENCADENAR

TIPO OTAN

MODELO

Remolque 1,5 Tm con remolque
articulado.

LLANTAS

Todo tipo de terrenos

FRENOS

Hidráulicos

Rueda de apoyo

Rueda Jockey

REMOLQUE LAVANDERÍA
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El sistema de lavandería autónomo integrado en el remolque con lanza flexible y anillo de la OTAN, puede ser remolcado por
un camión o vehículo 4x4. El remolque de lavandería es autónomo gracias a un grupo generador integrado. También permite
la conexión directa a una estación generadora externa.
Instalación eléctrica e hidráulica incluida.
EQUIPAMIENTO
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

3

Lavadoras con 6,5 kg de capacidad cada una.

3

Secadores con capacidad de 6,5 kg cada uno.

1

Remolque 3500 kg con anilla OTAN y lanza articulada.

1

Circuito hidráulico de aguas residuales.

1

Circuito hidráulico de suministro de agua.

2

Tanque de agua flexible de 5000 litros

1

Tienda de tela de algodón de 5,90 x 2,90 x 6 metros.

1

Set de lavandería completo (1 centro de planchado industrial, 3
carros de lavandería, 1 plancha industrial).

REMOLQUE SANITARIO

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Remolque de ablución de campo diseñado para proporcionar servicios básicos de ablución (duchas, inodoros y lavabos) a las
fuerzas armadas o agencias de emergencia en cualquier tipo de misiones o escenarios de implementación.
El rápido despliegue y la facilidad de transporte pueden ser remolcados por un vehículo estándar liviano o mediano (barra
de remolque ajustable y articulada con freno de inercia y anillo de la OTAN)
Diseñado para minimizar la huella logística.
Debido a su diseño modular innovador, las capacidades de ablución (duchas, inodoros y lavabos) se pueden configurar según
las necesidades del cliente.
Óptima ergonomía, comodidad y mantenimiento.
Los inodoros químicos proporcionan un uso seguro, limpio y saludable, minimizando los requisitos de mantenimiento y
despliegue en el campo (no se requiere infraestructura de agua).
Todos los elementos y accesorios requeridos están integrados en el remolque para facilitar su transporte y un rápido
despliegue en el campo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REMOLQUE
Dimensiones: 260 x 230 x 170 cm
Peso: 1.100 kg
Piso antideslizante
Barra de remolque ajustable y articulada (anillo de la OTAN)
Hecho en acero al carbono
SUMINISTRO DE AGUA
Flujo: 4.300 litros / hora.
Temperatura: 30º‐45ºC.
Presión: 4 bar
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REMOLQUE SANITARIO

EQUIPAMIENTO
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

2

Marco modular (4 m2) que se puede configurar como ducha o WC (configuración modular)

4

Duchas (con bomba de succión)

4

WC químico portátil

1

Calentador de agua y equipo de presión

1

Tanque de agua limpia plegable 5m3

1

Depósito de agua residual limpia colapsable 5m3

1

Iluminación LED

1

Tienda (Tienda inchable HVI o Tienda tubular HVA)

1

Suelo técnico elevado

1

Generador de energía 3,5 Kw

1

Remolque

INNOVACIÓN: CONFIGURACIÓN MODULAR PERSONALIZADA

TIENDA TUBULAR HVA

TIENDA HINCHABLE HVI (ALTA PRESIÓN)

REMOLQUE MÓVIL DE MUNICIÓN

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: 2330-33-2142518

DESCRICIÓN DEL PRODUCTO
Este equipo consiste en una estructura de remolque de carga, que permite el transporte de municiones. Incluye la caja de
carga, que consta de taludes, arcos y lienzos. El remolque es una unidad liviana hecha de acero inoxidable, por lo que puede
ser remolcada por cualquier tipo de camión o vehículo liviano.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

EQUIPAMIENTO

DESIGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DESIGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Peso total

Ca. 4500 kg

Dimensiones de la caja del remolque

Ca. 1100(W) x 2200 (H)

Peso vacio

Ca. 2000 kg

Material de la caja

Acero

Longitud total

Ca. 3862 mm

Dimensión del neumático

Ca. 900 x 16,8

Salida eléctrica

24 V

Ancho promedio

Ca. 2020 mm

Ojo luneta

Luz regulable

Altura total

Ca. 2030 mm

Estándar

OTAN

Desprendimiento entre ruedas.

Ca. 1500 mm

Instalación eléctrica y cerrojo.

Estándar OTAN

Claridad del piso

Ca. 3600 mm

Adaptación

Preparado para zona inundada

Color

Sand color

Ángulo de aproximación

Ca. 33 º

Ángulo de salida

Ca. 40º

Desagregación

Ca. 350 mm

Rueda de jockey

Patas de aterrizaje con ruedas
retráctiles y ajustables

Freno de mano

Freno mecánico

Frenos

Frenos de aire

Luz de detección nocturna

√

Arcos

√

Lona

√

Dropsides

√

Estabilizador

√

REMOLQUE TRANSPORTE DIESEL

SISTEMA
D
SISTEMA DE
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DESCONTAMINACIÓ
HOSPITALES DE CAMPAÑA
N
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRICIÓN DEL PRODUCTO
Este tanque permite un rápido suministro de combustible a través de su bomba, alcanzando áreas fácilmente aisladas y de
difícil acceso, y consiste en un tanque de combustible diesel de petróleo integrado en una estructura de contenedor, que
resuelve las necesidades logísticas y suministra el ahorro de combustible diesel a través de un manejo fácil y seguro.
Además, el tanque de almacenamiento ha incluido un sistema de rompeolas interno para reducir los riesgos de transporte.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad de almacenamiento: 2.000 litros
Equipos de bombeo a 12v
Peso vacío 450kg
Área técnica independiente
Rango de operación ‐20 º C a 50 º C
Construcción del contenedor cilíndrico con marco rectangular
Descarga estática del subsistema (puesta a tierra)
Se suministra con caudales de 35 l / min a 40 l / min a 4 m de distancia
Suministro automático de pistola
Extintor de incendios en stand
Remolque con carga útil de 2,300 Kgs
‐Alimentación autónoma de energía mediante batería.
‐Remolque con dos ejes de 1.300 Kgs cada uno.
‐Freno de inercia y estacionamietno.
‐Ruedas con medidas 195/55 10C.
‐Medidas útiles 300 x 170 cms.
‐Rueda Jockey delantera semi automática.

REMOLQUES GENERADORES

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
En cualquier asentamiento prolongado de personas, es esencial suministrar energía eléctrica a varios tipos de equipos. El
remolque del generador de energía cubre estas necesidades de todos los equipos
del campamento en las mejores condiciones de confiabilidad y seguridad. La planta
de energía por grupo electrógeno proporciona la corriente eléctrica necesaria para
el correcto funcionamiento de todas las instalaciones.
Enfriamiento de los manguitos por medio de líquido refrigerante formado
por agua con glicol al 50% en circuito cerrado impulsado por una bomba
accionada por el motor.
Compromiso de seguridad
Sistema de arranque por motor eléctrico, batería, desconectado de la batería
y alternador de carga de batería impulsado por el propio motor.
Tiene una pantalla LCD de 132x64 píxeles con iluminación, 5 botones de
navegación del menú, botones de modo de funcionamiento independiente
(START, STOP, AUTO, MANUAL y TEST), alarmas y LED de estado.
DIMENSIONES

Dimensiones (Largo x ancho x alto ) (mm)
Peso aprox.

30 KVAS

110 KVAS

150 KVAS

3417 x 1430 x 1611

3847 x 1770 x 2173

3020 x 1150 x 2060

1151 kg

1941 kg

2265 kg
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
30 KVAS

110 KVAS

150 KVAS

30 Kw

110 Kw

150 Kw

La cámara del motor está convenientemente presurizada, con presión
positiva, para proporcionar el aire necesario para entregar la máxima
potencia.

√

√

√

El combustible utilizado es el gasóleo F‐54 (Otros en opción) y el
conjunto es insonorizado.

√

√

√

El grupo opera de forma continua, sin repostar, durante al menos 30
horas.

√

√

√

Dispone de un depósito externo flexible de 1.000 litros de combustible,
para el almacenamiento de combustible en instalaciones prolongadas o
cuando el suministro de este no puede ser regular.

√

√

√

Grupo electrógeno para funcionamiento automático por fallo de red.

√

√

√

El conjunto motor‐alternador está acoplado en el banco por
amortiguadores antivibración.

√

√

√

Para la absorción de casi todas las vibraciones.

√

√

√

Ventilador, radiador y tanque de expansión original del fabricante del
motor. Está incluido.

100 l

145 l

914 l

Sistema de calefacción con resistencia eléctrica y termostato regulable,
para mantener en temperatura.

<68 dB

<75dB

<75dB

Potencia mínima de trabajo continuo del grupo de trabajo estimado.

COCINA
CONTENEDOR ISO 20’ 1C

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: 7360332162329

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cocina de campaña integrada en un contenedor ISO 20 ’1C que ofrece una gama
completa de transporte (terrestre, aéreo, marítimo y ferroviario) con un despliegue
rápido en el campo para proporcionar servicios de alimentos para 250 personas.
El contenedor está fabricado en acero inoxidable y con paneles sándwich en
terminación interna.
La cocina está totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de la cocina,
(almacenamiento, cocina, servicio y lavado). Podría funcionar utilizando gas o
diesel.
Se trata de una solución personalizada para satisfacer las necesidades de los
clientes en el campo.

DIMENSIONES

PESO (Kg)

ENERGÍA

CONSUMO

TIEMPO DE INSTALACIÓN

6058 x 2438 x 2438 mm

6300 aprox.

Eléctrica

48 Kws

12 minutos

EQUIPO DISPONIBLE
Placa eléctrica
Olla a presión
Freidora
Placas eléctricas
Horno eléctrico
Microondas
Refrigerador
Congelador
Fregadero doble
Ventilador extractor
Armarios para platos
Cajones de almacenamiento

Encimera
Escotilla de servicio
Aire acondicionado
Ozonización del aire
Panel eléctrico central
Iluminación general
Iluminación localizada
Lavavajillas
Recogida de basura separada

COCINA
CONTENEDOR ISO 10’ 1C
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NATO STOCK NUMBER: 7360332162324

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cocina de campaña integrada en un contenedor ISO 10 ‘1D que ofrece una gama
completa de transporte (terrestre, aéreo, marítimo y ferroviario) con un despliegue
rápido en el campo para proporcionar servicios de alimentos para 150 personas.
El contenedor está fabricado en acero inoxidable y con paneles sándwich en
terminación interna.
La cocina está totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de la cocina,
(almacenamiento, cocina, servicio y lavado). Podría funcionar utilizando gas o
diesel.
Se trata de una solución personalizada para satisfacer las necesidades de los
clientes en el campo.

DIMENSIONES

PESO (Kg)

ENERGÍA

CONSUMO

TIEMPO DE INSTALACIÓN

2991 x 2438 x 2438 mm

3600 aprox.

Eléctrica

48 Kws

12 minutos

EQUIPO DISPONIBLE
Encimera
Placa eléctrica
Escotilla de servicio
Olla a presión
Aire acondicionado
Freidora
Ozonización del aire
Placas eléctricas
Panel eléctrico central
Horno eléctrico
Iluminación general
Microonda
Iluminación localizada
Refrigerador
Lavavajillas
Congelador
Recogida de basura separada
Fregadero doble
Ventilador extractor
Armarios para platos
Cajones de almacenamiento

LAVANDERÍA
CONTENEDOR ISO 20’ 1C

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: 3510332162327

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Lavandería de campo instalada en un contenedor ISO 20 ’, totalmente equipada para proporcionar lavandería, secado y
planchado a campamentos u hospitales de campaña.
El equipo y la distribución se adaptan a las necesidades operativas del cliente: La operación puede ser eléctrica o eléctrica
/ diésel con sistemas de generación de agua caliente / vapor. El área técnica cuenta con sistemas de descalcificación que
prolongan la vida útil de las lavadoras. La dosificación de productos de limpieza es automatizada.
En el caso de lavanderías hospitalarias, se instalan lavadoras de alta capacidad con una barrera sanitaria y se lleva a cabo
una instalación para garantizar un flujo que evite el contacto de las prendas contaminadas con ropa limpia.
Existe la posibilidad de colocar una tienda para la tarea de clasificar la ropa, doblarla, plancharla y plancharla.
DIMENSIONES

PESO (Kg)

ENERGÍA

CONSUMO

TIEMPO DE
INSTALACIÓN

6058 x 2438 x 2438 mm

5900 approx.

Eléctrica / diesel

60 ‐ 40 Kws

12 minutos

EQUIPAMIENTO
Lavadoras de acero inoxidable

Según la configuración

Secadores de alto rendimiento

Según la configuración

Extractor de vapor

√

Instalación de fontanería

√

Instalación de electricidad

√

Calendario industrial

√

Tabla de revisión

√

Máquina de planchar central

√

Cestas, coches, perchas

√
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NATO STOCK NUMBER: 3510332162325

LAVANDERÍA
CONTENEDOR ISO 10’ 1C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Lavandería de campo instalada en un contenedor ISO 10 ’, totalmente equipada para servicio de hasta 39 kg / hora con
funcionamiento completamente eléctrico. Cuenta con seis lavadoras y seis secadoras para uso profesional.
Aerotransportable y con sistema de depuración y reutilización de agua. Todos los equipos tienen operación independiente,
por lo tanto, la falla de un equipo solo reduce el rendimiento máximo total, el resto de los módulos continúan trabajando.
Para el transporte, todos los componentes necesarios de la lavandería se almacenan en el interior.
Existe la posibilidad de colocar una tienda para la tarea de clasificar la ropa, doblarla y plancharla. Para el equipamiento de
la zona de planchado sería necesario otro contenedor de 10 ‘.

DIMENSIONES

PESO (Kg)

ENERGÍA

CONSUMO

TIEMPO DE
INSTALACIÓN

2991 x 2438 x 2438 mm

3400 approx.

Eléctrica

40 Kws

12 minutos

EQUIPAMIENTO
Lavadoras de acero inoxidable

6

Secadores de alto rendimiento

6

Entrada de filtro de agua

√

Sistema de reciclaje de agua

√

Panel eléctrico

√

Bancos

√

Área de espera

√

Luz interior

√

FRIGO‐CONGELADORES
CONTENEDOR ISO 20’ 1C

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: 8145-33-2079791

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los refrigeradores están diseñados para el transporte o almacenamiento de alimentos / mercaderías y se fabrican de acuerdo
con las necesidades del cliente mediante la combinación de congelación, refrigeración‐congelación o refrigeración solo en el
caso de contenedores más pequeños. El funcionamiento puede ser autónomo o conectado a la red eléctrica.

TIPO

DIMENSIONES

REFRIGERADOR CONGELADOR

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

20’ CONTAINER

6058 x 2438 x 2438 mm

SÍ / SÍ

AUTÓNOMO

Disponen de un doble sistema de frío que garantiza la máxima calidad de los productos almacenados.
Los interiores tienen terminaciones adecuadas para usar con la multitud de configuraciones de acuerdo con las necesidades
del cliente (estantes, ganchos, tipos de puertas, ganchos para carne ...)
Los paneles interiores se pueden hacer en acero extruido / poliestireno / lacado o aluminio inoxidable.
Puerta de sellado interna rígida con sistema de apertura rápida.

CERTIFICADOS ATP (RD 237/2000) Y PLACA DE CERTIFICACIÓN CSC
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FRIGORÍFICOS SOBRE CONGELADORES
CONTENEDOR ISO 20’ 1C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los frigoríficos están destinados al transporte ‐ almacenamiento de alimentos / mercancías. El funcionamiento puede ser
autónomo o conectado a la red eléctrica. Aerotransportado. Puerta de carga para cargar y descargar objetos voluminosos en
pocos minutos.

TIPO

DIMENSIONES

REFRIGERADOR CONGELADOR

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

20’ CONTAINER

6058 x 2438 x 2438 mm

SÍ / NO

AUTÓNOMO

Los paneles interiores se pueden hacer en acero extruido / poliestireno / lacado o aluminio inoxidable.

CERTIFICADOS ATP (RD 237/2000) Y PLACA DE CERTIFICACIÓN CSC

FRIGORÍFICOS SOBRE CONTENEDORES

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los refrigeradores en contenedores de 5 m3 están destinados para el transporte ‐ almacenamiento de alimentos / mercaderías
y se fabrican de acuerdo con las necesidades del cliente. El funcionamiento puede ser autónomo o conectado a la red
eléctrica. Aerotransportado e interconectable. Siendo muy operativos gracias a sus pequeñas dimensiones, una vez que
llegan al destino se pueden distribuir de acuerdo a las necesidades operativas.
Los interiores tienen terminaciones adecuadas para uso alimentario con una multitud de configuraciones según las
necesidades del cliente (estantes, ganchos, tipos de puertas, ganchos para carne ...)
Los paneles interiores se pueden hacer en acero extruido / poliestireno / lacado o aluminio inoxidable.
DIMENSIONES

CAPACIDAD INTERNA

2438 x 2438 x 1968 mm

5 m3
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LAVAVAJILLAS
CONTENEDOR ISO 20’ 1C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El lavavajillas de campaña instalado en un contenedor de 20 pies ISO, está completamente equipado para dar servicio a
campamentos de hasta 600‐700 personas.
Complemento ideal para un recipiente de cocina doble o de 20 pies, que permite una sección independiente para el lavado
de platos y utensilios de cocina.
Con lavavajillas industrial y equipo de secado, extractor de vapor y espacio para la recepción de platos sucios y limpios.
Fregadero industrial de gran capacidad para macetas.
Transportables por aire Para problemas de transporte, todos los componentes necesarios se almacenan en el interior.
Revestimiento interior en acero inoxidable, y piso antideslizante.
DIMENSIONES

PESO (Kg)

ENERGÍA

CONSUMO

TIEMPO DE INSTALACIÓN

6058 x 2438 x 2438 mm

5900 kg aprox.

ElÉctrica

15 kws

10 MINUTOS

EQUIPAMIENTO
Area de basura
Cesta cesta de platos
Instalacion de fontaneria
Instalacion de electricidad
Fregadero de gran capacidad
Accesorios de cocina
Lavavajillas industrial
Extractor de vapor
Platos de secado
Armario o carrito de platos.
Zona de salida.

CONTENEDOR ABLUCIÓN
CONTENEDOR ISO 20’ 1C

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Contenedor de ablución diseñado para proporcionar servicios básicos de ablución (duchas, inodoros y lavabos) a las Fuer‐
zas Armadas o Agencias de Emergencia en cualquier tipo de misiones o escenarios de implementación.
Se basa en el Contenedor ISO 20 ’1C diseñado según STANAG 2828 Paletas, Paquetes y Contenedores Militares, por lo que
se puede transportar por aire, mar, tierra y ferrocarril.
Diseñado para minimizar la huella logística.
Debido a su diseño modular innovador, las capacidades de ablución (duchas, inodoros y lavabos) se pueden configurar
según las necesidades del cliente.
Ergonomía óptima y comodidad, incluidas las condiciones ambientales y climáticas de acuerdo con las Directrices ambien‐
tales de la OTAN AECTP‐100 para materiales de defensas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Contenedor ISO 20 ”1C
Panel sándwich de aislamiento térmico
Puerta peatonal con cerradura de seguridad.
Una ventana
Ventilador extractor (recirculación de aire)
Piso antideslizante
Iluminación interna LED
Hecho en materiales resistentes a la corrosión:
Acero inoxidable
Paneles compuestos fenólicos
Aluminio
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CONTENEDOR ABLUCIÓN
CONTENEDOR ISO 20’ 1C
EQUIPAMIENTO
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

6

Cabinas (acero inoxidable) que podrían configurarse como duchas o inodoros
(configuración modular)

4

Lavabos

4

Espejos de baño

1

Calentador de agua eléctrico (500 litros) Bomba elevadora

1

Bomba de refuerzo

1

Calentador eléctrico de columna

INNOVACIÓN: CONFIGURACIÓN MODULAR PERSONALIZADA

3 Duchas
3 WCs
4 Lavabos

ACCESORIOS OPCIONALES
Tanque de agua limpia plegable 10m3
Tanque de agua gris plegable 10m3
Generador de energía 5Kvas

6 WCs
4 Lavabos

6 Duchas
4 Lavabos

ARMERÍA
CONTENEDOR ISO 20’ 1C

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Contenedor para el transporte y / o almacenamiento de armas, municiones y otros artículos relacionados, como chalecos
antibalas, ISO 20 ‘1 C estandarizados, con aire acondicionado y equipados con todos los accesorios necesarios para uso civil
o militar. Este contenedor, permite el transporte de municiones por carretera, mar y aire, cumpliendo con las más estrictas
normativas internacionales.
Durante su uso en el campo, mantiene las municiones a una temperatura controlada, evitando su exudación y deterioro y
cumpliendo con todas las regulaciones de los depósitos de pólvora y / o los tanques de municiones.
Peso bruto: 30,400 kg (carga máxima + tara).
DIMENSIONES

PESO (Kg)

ENERGÍA

CONSUMO

TIEMPO DE DESPLIEGUE

6058 x 2438 x 2438 mm

4750 approx.

Eléctrica

48 Kws

12 minutos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Puerta de acceso lateral para personas
Aire acondicionado de 2.3 Kw, Enfriamiento de 1.9 Kw, Calefacción
Doble puerta del mismo aislamiento que la caja
Sistema impermeable de luz fluorescente IP 55
Utiliza una fuente de alimentación de 230 V / 50 Hz
Sistema de extracción de aire de 180 m3 / h
Sistema de alarma y detección de incendios
Certificación CSC
Cuenta con equipamiento para el almacenamiento de armas
Armería de alta seguridad homologada para armas de fuego
Celdas con puerta de acero cuadriculada para controlar lo almacenado.
Casilleros para carcasas de cascos y chalecos antibalas.

ARMERÍA
CONTENEDOR ISO 20’ 1C
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
El contenedor está preparado para la carga que ocupa y sirve como almacén de municiones.
Estructura formada por perfiles de acero laminado, con isocorners en cada esquina. Dispone de perfiles secundarios en el
piso tipo U para elevación por clavos.
El piso está cubierto por un panel de contrachapado de 28 mm de espesor con juntas selladas. También tiene tratamiento de
insectos y humedad. El piso interior consiste en un laminado tipo “palos”.
Tiene en uno de sus frentes una puerta de construcción idéntica a las paredes, formada por dos hojas que permiten la
apertura frontal completa, con doble cierre de alpargata y elemento de retención de la puerta.
Cuenta con una distribución eléctrica calculada, panel eléctrico de protección contra incendios y contra intensidades,
iluminación y 4 tomas de corriente tipo schuko.

INCINERADORA MÓVIL
CONTENEDOR ISO 20’ 1C

SISTEMA DE
CAMPAMENTOS Y
HOSPITALES DE CAMPAÑA
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La planta incineradora contenedora ISO 20 ’ posee una capacidad máxima de incineración de 50 Kg / h de residuos sólidos
hospitalarios con un valor calorífico inferior (PCI) de 1800 Kcal / kg y un depósito de diésel de 1000 litros de doble pared.
Este módulo tiene dispositivos que facilitan su manipulación y está diseñado para que la carga y la descarga sean fáciles.
Este incinerador tiene la capacidad de gestión de residuos sanitarios que figura en la clasificación de la Directiva 2008/98 /
CE‐Decisión 2000/532 / CE:
Residuos sanitarios asimilables a residuos municipales o tipo I
Residuos sanitarios no específicos o tipo II
Residuos específicos peligrosos o sanitarios tipo III
Residuos tipificados en singular o reglamentaciones tipo IV

DIMENSIONES
LONGITUD
6058 mm

ANCHURA

ALTURA

PESO

2438 mm

2438 mm

11000 kg aprox.

INCINERADORA MÓVIL
CONTENEDOR ISO 20’ 1C
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se utiliza una estructura de contenedor de 20 pies con designación 1C y dimensiones estándar según la norma UNE 117101
como la base del módulo dentro del cual se distribuyen todos los equipos, instalaciones y material de soporte necesarios,
para el uso específico para el cual están destinados.
‐ 8 perfiles de estructura o esquinas horizontales y 4 perfiles o esquinas verticales
‐ 8 bloques angulares de tipo ISO que constituyen los puntos de agarre para el dispositivo de sujeción del contenedor al
vehículo, para levantar (bloques superiores) y remolcar (bloques inferiores).
‐ 2 paneles, techo y divisor de chapa ondulada de acero al carbono.
‐ Suelo antideslizante.
El incinerador permite la destrucción de desechos y escombros con una capacidad de tratamiento de 50 Kg / h de desechos
sólidos hospitalarios con PCI (Lower Calorific Power) de 1,800 Kcal / kg y un depósito de diésel de 1.000 litros.
La cámara de pirólisis consiste en un cilindro de chapa de acero al carbono de 6 mm de espesor con refuerzos y bridas de 8
mm. Este cilindro tiene dos fondos planos soldados. El material en contacto con la llama es un hormigón siciliano‐alúmina
refractario a la masa, con un espesor promedio de 130 mm. El espesor de la capa aislante es de 60 milímetros.
La cámara tiene un quemador presurizado.
La oxidación de los gases producidos en la cámara de pirólisis se lleva a cabo en el reactor térmico horizontal, situado sobre
la cámara.
Los materiales aislantes y refractarios tienen las mismas características que los utilizados en la construcción de la cámara de
pirólisis, los espesores de la capa aislante y refractaria son 70 y 75 mm, respectivamente.
El aire necesario para la oxidación es suministrado a la presión correcta por un electro ventilador. Una válvula accionada
manualmente permite un control conveniente del flujo.
Un quemador presurizado proporciona el calor necesario para que la oxidación se lleve a cabo a la temperatura mínima
esperada de 850 ° C durante 2 segundos de tiempo de residencia.
Los gases producidos son completamente transparentes y libres de olores. En esta situación, no es necesario adoptar medidas
complementarias de limpieza de gases o filtración de partículas.
Incluye extintor.
Sistema de iluminación interior LED con resistencia a los golpes.
PANEL ELÉCTRICO
El cuadro eléctrico agrupa el control eléctrico y los equipos de maniobra. Es un marco de
metal hermético con protección IP‐55.
En la parte frontal se coloca una pantalla táctil para la realización y verificación de maniobras.
Incorpora sonda de temperatura para cada una de las cámaras del horno. La construcción
del mismo cumple con la normativa de Baja Tensión.
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Tanque diesel de 1.000 litros, marca SCHÜTZ o doble pared similar incluido en el suministro
Hecho de polietileno de alta densidad en el interior, tiene una carcasa de metal que lo
protege de los golpes.
Se colocará en un banco de metal para facilitar la manipulación y ganar algo de presión para
facilitar el flujo de diesel a los quemadores.
La conexión entre el tanque y los conductos fijos del contenedor se realizará a través de
conductos flexibles.

GRUPO ELECTRÓGENO
CONTENEDOR ISO 20’ 1C
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El módulo generador de energía consiste en un generador integrado en un contenedor estándar de 20 pies. Incorpora la
tecnología y los equipos necesarios para la puesta en marcha, operación, operación y mantenimiento de los mismos.
El generador genera energía eléctrica con la tensión y frecuencia adecuadas para el funcionamiento de todos los equipos de
la jubilación.
El contenedor tiene una capacidad de carga superior a 3000 kg y cumple con las regulaciones actuales de CSC, emitidas por
una entidad aprobada.
DIMENSIONES
LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PESO

6058 mm

2438 mm

2438 mm

3600 kg aprox.

EQUIPAMIENTO
Grupo Electrógeno
Silencio
Respiraderos
Panel de toma de fuerza externo
Panel de puesta a tierra
Panel de suministro de combustible

Panel de protección eléctrica

Panel de control

Características descritas más adelante en este documento
Dos gases de escape, ubicados a los lados del grupo, que evacuan a través de la
parte superior del contenedor.
Varios respiraderos en el fondo del contenedor.
Zócalos de salida de corriente correspondientes para cada aplicación
contemplada en el grupo de retiro, así como un panel de control
Panel para la conexión según las medidas de seguridad establecidas del grupo
electrógeno a tierra.
Panel ubicado en un lado del contenedor para la carga de combustible.
Ubicada en el interior del contenedor, la caja de protección eléctrica distribuye la
energía eléctrica producida y, a su vez, protege el equipo de posibles sobrecargas
y / o sobrecargas de energía.
Tanto el interior (G.Generator) como el exterior del contenedor tienen un panel
de control GGenerator, que permite la operación, el control y la supervisión
de su operación tanto dentro como fuera. Este panel tiene las funciones de
monitorización de red y módulo de modo remoto.

GRUPO ELECTRÓGENO
CONTENEDOR ISO 20’ 1C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia

60 HZ

Modelo de motor

DC13 72A (02‐13)

R.P.M

1800

Potencia máx.

500 KW

Tensión de salida

480 V

Factor de potencia

0.8

Cilindros

6L

Aspiración

TCI

Regulador

E

Versión de construcción

K9

Dimensiones sin cuerpo

3600 X 1460 X 2090

Peso

2814 Kg

Capacidad de depósito

740 L
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JET A1 TANQUE DE COMBUSTIBLE
CONTENEDOR ISO 20’ 1C
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Estanque de combustible para aviación JET A1 integrado en una estructura de contenedor ISO 20’ 1C, permite resolver
las necesidades logísticas de suministro y conservación de combustible JET A1 mediante una manipulación fácil y
segura.
Sus características principales son las siguientes:
Depósito en acero inoxidable AISI 304 de 10.000 l de capacidad y rompeolas
Acceso a la cisterna mediante boca de hombre, con válvula de seguridad contra sobrepresiones
Peso en vacío 3.670 Kg
Zona técnica independiente
Construcción según norma ADR y directivas europeas
Subsistema de descarga estática (toma de tierra)
Suministro simultáneo a dos equipos con caudales de 100 l/min a 20 m de distancia
Microfiltro separador de partículas
Pistolas automáticas de suministro
Cuentalitros
Grupo autónomo de moto‐bomba para impulsión de combustible
Alimentación autónoma de energía mediante batería con medidor de nivel
Sistema de nivelación de contenedor mediante gatos mecánicos niveladores
Carga de cisterna a través de boca de carga desplazada en la zona técnica o carga superior a través de boca de hombre

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
CONTENEDOR ISO 20’ 1C
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El depósito de combustible diesel integrado en una estructura de contenedor 1C ISO 20 ‘, permite resolver las necesidades
logísticas de transporte, suministro y conservación del combustible diesel mediante una manipulación fácil y segura.

Sus características principales son las siguientes:
Tanque de acero de 12.000 L de capacidad y rompeolas
Acceso al tanque por boca de acceso, con válvula de seguridad contra sobrepresión
Peso en vacío 3.450 kg
Área técnica independiente
Rango de operación entre ‐20ºC y + 50ºC
Construcción según ADR y directivas europeas
Subsistema de descarga estática (puesta a tierra)
Suministro simultáneo a dos equipos con flujos de 205 l / min y 80 l / min a 20m de distancia
Pistolas automáticas de suministro
Bomba autocontenida para motor diesel
Fuente de alimentación de batería autónoma con medidor de nivel
Sistema de nivelación de contenedores mediante tomas de nivelación
Llenado del tanque a través del puerto de llenado en la zona técnica o llenado superior a través del pozo de registro

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
CONTENEDOR ISO 10’ 1C
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El tanque de almacenamiento de combustible está integrado en el contenedor 1C ISO 10 ’que puede ser transportado y
manejado por aire, tierra, mar y ferrocarril. Permitiendo resolver las necesidades logísticas de suministro y conservación de
combustible en condiciones óptimas y de fácil manejo, carga y descarga.
DIMENSIONS
LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PESO

3029 mm

2438 mm

2438 mm

3400 kg approx.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Depósito en acero inoxidable AISI 304L de aprox. Capacidad de 5.000 l y rompeolas
Acceso a la cisterna a través de un pozo de acceso
Peso en vacío 3,400 kg
Área técnica independiente
Rango de operación ‐20ºC a 50ºC
Suministro con manguera de hasta 60 m con uno o dos puntos de entrega simultánea
Contador de litros digitales
Unidad autónoma de bomba de motor para suministro de agua
Fuente de alimentación de batería autónoma con medidor de nivel

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
CONTENEDOR ISO 10’ 1C

SISTEMA
D
SISTEMA DE
E
CAMPAMENTOS Y
DESCONTAMINACIÓ
HOSPITALES DE CAMPAÑA
N

CARACTERÍSTICAS
Depósito en acero inoxidable AISI 304L de aprox. 5,000 litros para ser montados en una estructura portacontenedores para
el transporte de agua con las siguientes características:
‐ Sección cilíndrica tipo
‐ Cuerpo del tanque: acero inoxidable AISI‐304L, espesor mínimo 3 mm
‐ Tapas finales Klopper: acero inoxidable AISI‐304L, grosor mínimo 4 mm
‐ 1 rompeolas interno para permitir la transferencia continua y la manipulación del contenedor en el camión con suficiente
estabilidad para evitar accidentes: Acero inoxidable, espesor mínimo de 3 mm
‐ Presión de prueba: 0,4 kg / cm2
‐ Presión de trabajo: atmosférica
ACCESORIOS:
1 boca de carga compacta D‐500.
1 válvula inferior para vaciado y / o llenado
1 faceta para menor drenaje
Tubos rígidos y codos de descarga de metal
Acabado exterior: Pintura según cliente RAL
Su construcción y diseño aseguran que su estructura sea lo suficientemente resistente para
su manejo y reutilización continuos. Los materiales utilizados en su construcción, soportan
adecuadamente el volumen de agua declarado y sus continuos traslados y movimientos.
También aseguran que el agua se mantenga en parámetros adecuados para el consumo
humano sin perder sus condiciones, incluso después de la transferencia.

HOSPITAL EN TIENDAS NEUMÁTICAS
HVI

ALMACENAMIENTO

ESPECIALIDADES MÉDICAS

DORMITORIOS

HOSPITAL EN TIENDAS POLIVALENTES HVR
ESTRUCTURA MODULAR + CONTENEDORES

ALMACENAMIENTO

COMEDOR

SERVICIOS

DORMITORIOS

HOSPITAL 20 CAMAS
TIENDA NEUMÁTICA HVI
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Este es el hospital del futuro que combina un despliegue rápido, adaptabilidad al medio ambiente, comodidad, higiene y
operatividad.
Hecho con materiales de vanguardia, que permiten un grado de optimización logística inimaginable hasta ahora.
La tienda de campaña HVI está diseñada para funcionar en condiciones climáticas adversas (+ 55ºC ‐ 36ºC) y velocidades de
viento de más de 105 km / hora.
Erección semiautomática muy simple que no requiere mano de obra calificada.
Los hospitales se entregan “llave en mano”, incluidos todos los elementos clínicos y logísticos.
La solución más rentable y de alta calidad.
CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Sala de operaciones

Lavabos

Laboratorio

Exterior

Triaje / recepción
Procedimientos: Atención primaria,
enfermería, cubículos de cirugía menor.
Cuarto de operaciones
Pre y post‐op
Habitaciones para pacientes
hospitalizados
Habitaciones del personal
Aseos / lavabos / duchas
Radiología
Farmacia / esterilización
Laboratorio
Odontología
Morgue

HOSPITAL 50 CAMAS
TIENDA NEUMÁTICA HVI
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Este es el hospital del futuro que combina un despliegue rápido, adaptabilidad al medio ambiente, comodidad, higiene y
operatividad.
Hecho con materiales de vanguardia, que permiten un grado de optimización logística inimaginable hasta ahora.
La tienda de campaña HVI está diseñada para funcionar en condiciones climáticas adversas (+ 55ºC ‐ 36ºC) y velocidades de
viento de más de 105 km / hora.
Erección semiautomática muy simple que no requiere mano de obra calificada.
Los hospitales se entregan “llave en mano”, incluidos todos los elementos clínicos y logísticos.
La solución más rentable y de alta calidad.
CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Sala de operaciones

Lavabos

Laboratorio

Exterior

Triaje / recepción
Procedimientos: Atención primaria,
enfermería, cubículos de cirugía menor.
Cuarto de operaciones
Pre y post‐op
Habitaciones para pacientes
hospitalizados
Habitaciones del personal
Aseos / lavabos / duchas
Radiología
Farmacia / esterilización
Laboratorio
Odontología
Morgue

HOSPITAL 150 CAMAS
ESTRUCTURA TIENDA NEUMÁTICA HVR
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Diseñado para una operación a largo plazo, tiene las mismas características que un hospital especialmente diseñado debido
a la gran cantidad de materiales utilizados para proporcionar un excelente aislamiento interior de las condiciones externas,
lo que ofrece un alto grado de confort e higiene.
El hospital de campaña HVR está diseñado para funcionar en condiciones climáticas adversas (+ 55ºC ‐ 36ºC) y velocidades
de viento de más de 105 km / hora.
Dependiendo de los requisitos, las tiendas HVR se pueden combinar con contenedores expandibles multiuso.
Los hospitales se entregan “llave en mano”, incluidos todos los elementos clínicos y logísticos.

HOSPITAL 150 CAMAS
CONTENEDORES ISO 20’ 1C
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Diseñado para una operación permanente, tiene las mismas características que un hospital especialmente diseñado con
requisitos mínimos de mantenimiento.
Este hospital está formado por contenedores y contenedores desplegables que se interconectan mediante túneles, aislándolo
totalmente del entorno exterior.
Las capacidades y dimensiones del hospital están diseñadas en consulta con los clientes. Los hospitales se entregan “llave en
mano”, incluidos todos los elementos clínicos y logísticos.

CAMPAMENTO MILITAR
450 PEOPLE
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Campamento militar de campaña llave en mano con tiendas de perfil de aluminio equipadas y con sistemas de
climatización. Las tiendas se utilizan como dormitorios, comedores, servicios de lavandería integrados, instalaciones
sanitarias (duchas, lavabos e inodoros), talleres de reparación de vehículos con accesos específicos para tanques y
camiones, y también cuentan con todas las infraestructuras necesarias (suministro de agua, residuos). Eliminación,
iluminación, generación y suministro de electricidad, combustible y espacio para máquinas expendedoras).
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REMOLQUE MORGUE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Remolque Morgue está compuesto por 1 cámara fría de 3,5 m3 de volumen total con 2 estantes para 4 cuerpos. La cámara
está diseñada para ser utilizada en una morgue, asegurando una temperatura constante con alarma en caso de falla eléctrica
o mal funcionamiento del equipo de refrigeración. Funciona con electricidad de un generador de energía o red externa. Tam‐
bién se incluye, iluminación LED 12V. Cuando las puertas están abiertas, la luz LED se enciende y el equipo de refrigeración
se apaga.
DIMENSIONES

TARA

4674 x 1869 x 2030 mm

880 kg / Mtma/mma 1500Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ENFRIAMIENTO)
TIPO

FLUJO DE AIRE

POTENCIA

Monobloque con compresor eléctrico.

600 m3/h

600W

TEMPERATURA
DE TRABAJO
45ºC Máx.

GAZ REFRIGERANTE
R404A sin CFC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (REMOLQUE)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CAMARA)

ENCADENAR

TIPO OTAN

MODELO

Remolque 1,5 Tm con remolque articu‐
lado.

LLANTAS

Todos los terrenos

FRENOS

Hidráulica

2.440 x 1.240 x 1.300

Rueda de apoyo

Rueda de jockey

2 puertas de aprox. 950 x 990 en la parte trasera
del tráiler.

Rueda de apoyo

Rueda Jockey

CAPACIDAD

3.5 m3

MATERIAL

Panel Sándwich (Polyéster‐Pol.‐
Poliéster)

PISO

Resina con superficie de fibra de vidrio reforzada.

DIMENSIONES INTERNAS
PUERTAS
ILUMINACION INTERNA

LED 12 V

CONTROL DE TEMPERATURA

Termómetro externo

SISTEMA DE SEGURIDAD

1 SISTEMA de activación de la iluminación y parada
del motor de refrigeración cuando las puertas
están abiertas.

LIMPIEZA E INSPECCION

2 agujeros de drenaje

