SISTEMA
DE
DESCONTAMINACIÓN

AGENTES DESCONTAMINANTES

NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los Agentes Descontaminantes/Detoxificantes Hispano Vema permiten realizar los procesos de descontaminación adecuados
a cada tipo de amenaza, ataque o incidente NRBQ. La eficacia de los agentes descontaminantes en combinación con los
equipos de descontaminación son clave para asegurar una descontaminación óptima en cada tipo de situación, ya sea ante
una amenaza Biológica, Química o Radiológica, y ya sea en la descontaminación de personas, vehículos, materiales, terrenos
o material sensible.
Los Agentes Descontaminantes han sido desarrollados siguiendo las normativas STANAG Agentes Descontaminantes
STANAG 4653 Combined Operational Characteristics, Technical specifications, Test Procedures and Evaluation
Criteria for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Decontamination Equipment.
STANAG 4521 AEP7, Nuclear, Biological, Chemical (NBC) Defence factors in the design, testing and acceptance
of military equipment.
STANAG 4370, AECTP 200, Environmental Testing, Environmental Conditions.
Agente
Descontaminante

NSN

Descontaminación

Aplicación

Formato

Envase

Vida Util*

LD11

6850‐33‐2106045

Biológica/Química

Personal

Líquido

5 litros

5 años

RD20

6850‐33‐2053646

Biológica/Química

Vehículos, Materiales y
Terrenos

Polvo

25 kilos

12 años

RD30

6850‐33‐2106046

Biológica/Química

Vehículos, Materiales y
Terrenos

Líquido

20 litros

5 años

RD40

6850‐33‐2155204

Radiológica

Vehículos, Materiales y
Terrenos

Líquido

20 litros

5 años

RD50

6850‐33‐2155116

Química

Material Sensible

Spray

400 ml

5 años

RDL30
(Training)

6850‐33‐2142498

Biológica/Química

Vehículos, Materiales y
Terrenos

Líquido

20 litros

5 años

*En condiciones de almacenamiento óptimas
La eficiencia en la descontaminación radiológica, biológica y química está certificada por los informes de pruebas de eficiencia en laboratorio y condiciones
de campo. Las pruebas de validación se realizan de acuerdo con la OTAN STANAG 4653 / AEP‐58 “Características Operativas Combinadas, Especificaciones
Técnicas y Procedimientos de Prueba y Criterios de Evaluación para Equipo de Descontaminación NBC” y STANAG 2352 / ATP‐84 “Defensa Química,
Biológica, Radiológica y Nuclear (NRBQ) Equipo‐ Directrices Operacionales “.

SISTEMA DE
DESCONTAMINACIÓN

AGENTES DESCONTAMINANTES

CAPACIDAD OPERATIVA
La eficacia de un proceso de descontaminación está basada en el óptimo funcionamiento de tres elementos claves:
Interviniente
Agente Descontaminante
Equipo de Descontaminación
Debemos asegurarnos de la correcta operativa e interacción de estos tres parámetros: contar con los Intervinientes con la
formación y entrenamiento adecuado, al tiempo que los equipos de descontaminación y los agentes descontaminantes
deben ser los apropiados para realizar el proceso de descontaminación para cada amenaza, ataque o incidente Químico,
Biológico o Radiológico, aplicando el protocolo de descontaminación conveniente para personas, materiales, vehículos,
terrenos, interiores de edificios o material sensible.
El Almacenamiento, Manipulación y Transporte de los Agentes Descontaminantes son un punto fundamental para
asegurarnos una descontaminación efectiva, las variaciones climáticas y medioambientales, especialmente la humedad
y la temperatura, pueden afectar a la efectividad descontaminante de los Agentes. Por ello se deben extremar las
precauciones para su correcto transporte y almacenaje, tal y como se indica en la normativa STANAG 4370, AECTP 200,
Environmental Testing, Environmental Conditions.

EFICACIA

BIOLÓGICA
QUÍMICA
RADIOLÓGICA

INTERIOR
EDIFICIOS

VEHÍCULOS

DISPOSITIVOS
SENSIBLES

TERRENOS

PERSONAL
ELEMENTOS CLAVE PARA UNA DESCONTAMINACIÓN EFECTIVA
Agente multiscopio
Agentes biológicos y químicos podrían ser desintoxicados
Los agentes radiológicos deben ser capturados

Cuidado de la piel para las persoAmplia gama de superficies de
suelo Dispositivos impredecibles afec

ATM 2

SISTEMA
DE
DESCONTAMINACIÓN
NATO STOCK NUMBER: 4230-33-2038284

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La unidad portátil de descontaminación ATM 2 es el equipo adecuado para la intervención inmediata y es indispensable
para la protección del individuo en caso de un desastre o un ataque NRBQ. Compatible con el uso de todo tipo de Agentes
Descontaminantes (tanto en polvo como líquidos).
Permite la descontaminación de Vehículos, Materiales, Interior de Edificios y Personal Interviniente (personal con traje de
protección NRBQ).
La unidad de descontaminación ATM2 está fabricada siguiendo la normativa STANAG 4653.

COMPONENTES
Cuerpo principal o tanque (Acero Inoxidable)
Bomba manual
Manómetro de presión (6 Bar)
Boquilla direccional
Válvula de sobrepresión de seguiridad
Pintado en color verde o arena similar
Bolsa de transporte
Cepillo manual
Agente descontaminante RD30 (2 x 250 ml)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tanque principal de Acero Inoxidable con Certificación de
Resistencia a producto Descontaminante RD30
Dimensiones: altura 340 mm, diámetro 115 mm
Capacidad tanque: 2 litros
Presión: 3 Bar
Rendimiento: 11‐13 m2
Temperatura de trabajo: de 0º a 50º

ATM 2‐AP

SISTEMA
DE
DESCONTAMINACIÓN
NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La unidad portátil de descontaminación CBRN ATM2‐AP es ideal para intervenciones inmediatas y es esencial para la protección
del personal en caso de un desastre o ataque CBRN.
Compatible con cualquier tipo de agentes de descontaminación (polvo o líquido).
La unidad de descontaminación ATM2‐AP se fabrica de acuerdo con STANAG 4653 combinando características operativas,
especificaciones técnicas, procedimientos de prueba y criterios de evaluación para productos químicos, biológicos, radiológicos
y equipos nucleares.
COMPONENTES
Cuerpo en acero inoxidable AISI A‐304L de 1,5 mm de grosor
Conexión rápida inox 1/4 “ para carga de gas presurizado
Manómetro de presión (60 bar)
Manguera de presión direccional 1/4”
Pistolete de alta resistencia química (Válvula PEEK)
Válvula de sobrepresión de seguridad
Tapón roscado en PTFE negro
Pintado en colores verde militar o arena
Soporte de anclaje en acero inoxidable A‐304L
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tanque Principal de Acero Inoxidable con Certificación
de Resistencia a productos descontaminantes RD30/RD20
Dimensiones: altura 300 mm, diámetro 113 mm
Capacidad tanque: 1,95 litros
Peso (lleno): 4,20Kg
Peso (vacío): 2,25 Kg
Presión de trabajo: 20 Bar
Presión máxima: 60 Bar
Temperatura de trabajo: de 0º a 55º C

ATM 10
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NATO STOCK NUMBER: 4230-33-2025240

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La unidad portátil de descontaminación ATM 10 es el equipo adecuado para la intervención inmediata y es indispensable
para la protección del individuo en caso de un desastre o un ataque NRBQ. Compatible con el uso de todo tipo de Agentes
Descontaminantes (tanto en polvo como líquidos).
Permite la Descontaminación de Vehículos, Materiales, Interior de Edificios e Intervinientes (personal con traje de protección).
EL ATM10 está fabricado siguiendo la normativa STANAG 4653 Combined Operational Characteristics, Technical
specifications, Test Procedures and Evaluation Criteria for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear
Decontamination Equipment.
COMPONENTES
Cada unidad está compuesta por los siguientes elementos:
Cuerpo principal o tanque (Acero Inoxidable)
(altura 510 mm, diámetro 200 mm)
Bomba manual
Elementos de seguridad: ventilación, válvula seguridad y
manómetro de presión (10 Bar).
Lanza de aplicación
Manguera de conexión
Boquilla intercambiable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tanque Principal de Acero Inoxidable con Certificación
de Resistencia a producto Descontaminante RD30
Dimensiones: altura 680 mm, diámetro 200 mm
Peso: 5,5 kilos
Capacidad tanque: 10 litros
Presión de trabajo: 6 Bar
Rendimiento: 50 m2
Temperatura de trabajo: de 0º a 50º

SISTEMA DE
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ATILA 18‐230

NATO STOCK NUMBER: 4230-33-2046329
4230-33-2136963

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Equipo autónomo, compacto y versátil para la descontaminación/detoxificación NRBQ de material, terrenos, vehículos y
personal, mediante diversos métodos con capacidad de mezclar descontaminante de todo tipo (polvo o líquido) en alta, media
y baja presión. Permitiendo la aplicación de los 3 tratamientos: prelavado, descontaminación y aclarado con un mismo equipo.
El equipo de ATILA 18‐230 está fabricado siguiendo la normativa STANAG 4653 Combined Operational Characteristics, Technical
specifications, Test Procedures and Evaluation Criteria for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Decontamination
Equipment.
DESCONTAMINACIÓN DE PERSONAL
Presión: 3 bar
Caudal: 4.200 litros/hora
Temperatura: 30º‐37º C
DESCONTAMINACIÓN VEHÍCULOS
Presión: 20‐90 bar
Caudal: hasta 1.080 litros/hora
Temperatura: Up to 90º C
DESCONTAMINACIÓN TERRENOS
Presión: 3 bar
Caudal: hasta 4.200 litros/hora
Temperatura: 30º‐37º C
DESCONTAMINACIÓN MATERIAL E INTERIORES
Presión: 18 bar
Caudal: hasta 368 litros/hora
Temperatura: hasta 210º C
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Combustible : Eléctrico / Diesel (engine 11 HP)
Marco estructura: Acero Inoxidable
Válvula de seguridad de sobrepresión
Dimensiones: 850x850x850 mm
Peso: 220 kg

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
ATILA 18‐230
Mezclador y dosificador incorporado

Manguera de Aspiración
Manguera de Presión
Lanza de descontaminación 3 en 1 SICUT LÍQUIDO
Opciones: consultar Accesorios Descontaminación
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AQUILES

NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Equipo de descontaminación modular y compacto diseñado y desarrollado para proporcionar las capacidades de
descontaminación requeridas por los equipos de emergencia para una gestión eficaz de crisis causadas por incidentes NBQ
La descontaminación de las personas se determina en los Protocolos de Decon de CBRN como primera prioridad en los
incidentes con materiales peligrosos para que los primeros respondedores puedan cumplir su misión: mitigar los riesgos y
salvar vidas.
La descontaminación podría salvar la vida de víctimas contaminadas por agentes QBRN y evitar esas casualidades podría
diseminar agentes químicos, biológicos o radiológicos. AQUILES se desarrolla de acuerdo con STANAG 4653 Características
operacionales combinadas, especificaciones técnicas, procedimientos de prueba y criterios de evaluación para equipos de
descontaminación química, biológica, radiológica y nuclear.
ALTERNATIVAS DE DESPLIEGUE
AQUILES ofrece dos alternativas en su implementación, esto significa una mejora significativa en las capacidades de
descontaminación NBQ de personas para que los equipos de emergencia puedan operar en cada escenario de incidentes NBQ.
Autónomo
En combinación con la Ducha de Desconaminación Modular
AQUILES podría dar solución de desconaminación para:
1 Ducha Descontaminación
2 Duchas Descontaminación*
3 Duchas Descontaminación *

2 líneas descontaminación
4 líneas descontaminación
6 líneas descontaminación

(*) sujeto a las condiciones climáticas (temperatura)

Estaciones de Descontaminación Masivas
Integrado en estaciones de descontaminación
CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES
Presión: 4 bar
Caudal: 4300 litros/hora
Temperatura: 30º‐37º C

SISTEMA DE
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eDECON 10
SMD PORTABLE

NATO STOCK NUMBER: 6850-33-2155202

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los ataques o incidentes con agentes químicos (TICs o CWAs) que afectan a los materiales sensibles generan un doble desafío
para las operaciones de descontaminación: la descontaminación del equipo y la preservación de la integridad del material
sensible. La solución de descontaminación de materiales sensibles (SMD) proporciona una solución eficiente y flexible a este
desafío, garantizando el mayor rendimiento estándar de descontaminación y protegiendo materiales sensibles durante el
proceso de descontaminación.
SMD Portable se basa en el agente de descontaminación RD50, su aplicador en spray ha sido desarrollado para asegurar
el fácil acceso a todas las superficies. El agente de descontaminación RD50 capta los agentes TICs y CWAs de la superficie,
generando una mezcla contaminada (agentes químicos y agente de descontaminación). SMD Portable está equipado con una
gama completa de herramientas para aspirar la mezcla contaminada de la superficie del material sensible y almacenarla para
su posterior manejo.
SMD portable está desarrollada de acuerdo con STANAG 4653 Características Operacionales Combinadas, Especificaciones
Técnicas, Procedimientos de Prueba y Criterios de Evaluación para Equipos de Descontaminación Química, Biológica,
Radiológica y Nuclear.
EQUIPAMIENTO
Agente de descontaminación RD50 (400 ml)
(20 botes de spray).
Aspirador y herramientas.
Caja robusta para su almacenamiento y transporte
(Aleación de aluminio).
Caja interior extraible para el manejo y la
descontaminación de dispositivos en la Hot Zone.
PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN

Aplicación

Descontaminación (7‐10 minutos)

Retirada

RELIDE
SISTEMA DE ALTA MOVILIDAD Y DESPLIEGUE RÁPIDO

SISTEMA
DE
DESCONTAMINACIÓN

NATO STOCK NUMBER: 4230-33-2142496

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El sistema de alta movilidad y despliegue rápido RELIDE está desarrollado para realizar la totalidad de descontaminaciones
NRBQ de una forma eficiente y flexible. Es un remolque ligero, versátil y de sencillo manejo (que puede ser remolcado por
vehículos ligeros y pesados) en el que se concentran los principales elementos necesarioss para una descontaminación NRBQ
eficaz. Con RELIDE se puede garantizar la máxima eficacia en la descontaminación/detoxificación de Personal, Vehículos,
Terrenos y Material e Interiores.
El sistema de descontaminación RELIDE está fabricado siguiendo la normativa STANAG 4653 Combined Operational
Characteristics, Technical specifications, Test Procedures and Evaluation Criteria for Chemical, Biological, Radiological and
Nuclear Decontamination Equipment.

DESCONTAMINACIÓN DE PERSONAL
Personas validas, no válidas o ambulatorias.
Rendimiento: 40‐48 people / hora (*).
DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS
Descontaminación Vehículos ligeros, medios y pesados
Rendimiento: 9‐16 vehículos/hora (*).
MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN / EQUIP.
Descontaminación de Vapor
Rendimiento: hasta 16 m3/hora (**).
DESCONTAMINACIÓN DE TERRENOS
Rendimiento: 17.500 m2/hora (...).
DESCONTAMINACIÓN DE MATERIAL E INTERIORES

(*) Protocolo Descontaminación: 3 minutos por persona.
3,8 min vehículos ligeros / 6,7 min vehículos medios
(**) Protocolo Descontaminación: 30 minutos en cámara de vapor
(***) Velocidad: 5 km/h / Longitud de barra: 3,5 metros
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RELIDE
SISTEMA DE ALTA MOVILIDAD Y DESPLIEGUE RÁPIDO

CONFIGURACIÓN

RELIDE

RELIDE COMPACT.

LISTA DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS (*)
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
1 Equipo de descontaminación ATILA/AQUILES
1
1
1
1

1

Unidad portátil descontaminación ATM10
Ducha descontaminación modular
Set de lanzas de descontaminación
Depósito de agua interno 390 litros
Set de enrolladores con sistema de recogida
automática
Depósitos flexibles (agua limpia/residual)

1

Bandeja de recogida de agua contaminada

1

Sistema Iluminación LED

1

Armarios de almacenaje.
Agente Descontaminante R30 (líquido)
(Descontaminación Vehículos y Material)
Agente Descontaminante LD11 (líquido)
(Descontaminación Personal)

1

1
1

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
1
1

Barra descontaminación de terrenos
Unidad portátil descontaminación ATM2

1

Tienda Hinchable Alta Presión HVI

1

Cámara de vapor

1

Generador

1

Compresor de aire

1

eDecon 10

PDPOL
PLATAFORMA DE DESCONTAMINACIÓN POLIVALENTE

SISTEMA
DE
DESCONTAMINACIÓN

NATO STOCK NUMBER: 8145332162323

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Plataforma de Descontaminación Polivalente (PDPOL) es el sistema de despliegue rápido más completo, permitiendo
realizar la totalidad de las descontaminaciones NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) con las máximas garantías de
eficacia y rapidez.
PDPOL tiene las medidas 6058x2438x2438 aerotransportable, pudiéndose instalar sobre cualquier tipo de camión y siendo
fácilmente transportable en cualquier entorno. Además, gracias a su versatilidad tiene la posibilidad de configurarse para
adaptarse a las necesidades operativas específicas de cada cliente.
PDPOL incorpora el sistema HRACR, una revolución en el ámbito de la Sostenibilidad, que permite la reutilización del agua
contaminada resultante de la descontaminación, evitando el coste logístico de su almacenamiento y transporte.
El sistema de descontaminación PDPOL está fabricado siguiendo la normativa STANAG 4653 Combined Operational
Characteristics, Technical specifications, Test Procedures and Evaluation Criteria for Chemical, Biological, Radiological and
Nuclear Decontamination Equipment.
DESCONTAMINACIÓN DE PERSONAL
Personas validas, no válidas o ambulatorias.
Rendimiento: 40‐96 people / hora (*).
DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS
Descontaminación Vehículos ligeros, medios y pesados
Rendimiento: 9‐16 vehículos/hora (*).
MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN / EQUIP.
Descontaminación de Vapor
Rendimiento: hasta 16 m3/hora (**).
DESCONTAMINACIÓN DE TERRENOS
Rendimiento: 25.000 m2/hora (...).
DESCONTAMINACIÓN DE MATERIAL E INTERIORES
Temperatura: hasta 210º C.
(*) Protocolo Descontaminación: 3 minutos por persona.
3,8 min vehículos ligeros / 6,7 min vehículos medios
(**) Protocolo Descontaminación: 30 minutos en cámara de vapor
(***) Velocidad: 5 km/h / Longitud de barra: 5 metros
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PDPOL
PLATAFORMA DE DESCONTAMINACIÓN POLIVALENTE

CONFIGURACIÓN

PLATAFORMA MONTADA EN MARCO
Plataforma Decon Station integrada sobre camión.
Cubiertas laterales desmontables que facilitan las operaciones.

CONTENEDOR ISO 20" 1C
Doble operación: en el suelo / sobre el camión.
Sistema autónomo de elevación de contenedores (hidráulico)
Cubiertas laterales desmontables que facilitan las operaciones.

LISTA DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO (*)

2
1
1
1
1
1

Equipo de descontaminación ATILA 18‐230.
Aparato de descontaminación ATM10 y ATM2
eDecon 10 (SMD Portable) (Descontaminación de equipos electrónicos)
Ducha Modular Decon
Tienda hinchable HVI
Cámara de decon de vapor modular

1

Barra de Decon de tierra

1

Tanque de agua fijo (3.000 litros) y tanques de agua plegables

1

Set completo de Lanzas Decon

1
1

Bandeja de recogida de agua contaminada para vehículos (bomba de aspiración incluida)
Conjunto completo de agentes Decon (LD11, RD30, RD40 y RD50)

1

Sistema autónomo de elevación de contenedores (hidráulico)

1

Iluminación LED externa e interna

8
4

Armarios de almacenamiento integrados en la plataforma
Cajones de almacenaje

(*) Configuración modular a medida de las necesidades del cliente.

EDEM PERSONAL EN CONTENEDORES

SISTEMA DE
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ESTACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN MASIVA
NATO STOCK NUMBER: 4230-33-2142517

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Estación de Descontaminación Masiva (EDEM) de personal en contenedor permite
una respuesta rápida y flexible ante amenazas o ataques NRBQ que requieran la
descontaminación de un gran número de personas (tanto Válidas como Asistidas).
Compuesta por un Contenedor ISO 20’ aerotransportable con sistema de carga y descarga
completamente autónomo y automatizado, la EDEM de personal en contenedor es
autosuficiente tanto en modo de logística/transporte como en modo operativo de
funcionamiento.
El contenedor está dividido en tres zonas: zona técnica, zona de almacenamiento de agua
y zona de Descontaminación. La zona de Descontaminación cuenta con cuatro pasillos
totalmente modulables para personal válido y asistido que se configuran a las necesidades
operativas de cada intervención NRBQ.
Las dos fases de Descontaminación de Personal pueden realizarse de forma programada
o continua, con una regulación exacta de la temperatura, por lo que permite un
aprovechamiento total del agua.
La EDEM Personal en Contenedor está fabricado siguiendo la normativa STANAG 4653
Combined Operational Characteristics, Technical specifications, Test Procedures and Evaluation Criteria for Chemical, Biological,
Radiological and Nuclear Decontamination Equipment.

DESCONTAMINACIÓN DE PERSONAL
Presión: 3 bar
Caudal: 4.200 litros /hora
Temperatura: 30º‐37º C
Rendimiento: 84‐96 personas/hora (*)
4 líneas de descontaminación modulables
2 fases descontaminación en cada línea

(*) Protocolo Descontaminación: 3 minutos por persona.

EDEM PERSONAL EN CONTENEDORES
ESTACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN MASIVA

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
1

1
2
1
1
1
2
1
1
1

ATILA 18‐230 con manguera de entrada con filtro y manguera de salida
Contenedor ISO 20' (Aerotransportable)
Tienda Hinchable Alta Presión HVI 33 con Iluminación y Climatización
Grupo Generador Insonorizado
Sistema HRACR tratamiento agua contaminada
Depósito Agua interno 3.000 litros (con rompeolas)
Depósito flexible recogida agua contaminada
Estación Meteorológica
Iluminación exterior tipo LED (4 trípodes con 4 focos)
Sistema Elevación de Contenedores
Agente Descontaminante LD11 (líquido) (Descontaminación Personal)

OPCIONAL

1

Sistema de raíles para camillas (personal asistido)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones Contenedor: 6.058x2.438x2.438 mm
Peso: 7.340 kg (sin agua)
Contenedor ISO 20’ 1C Aerotransportable
Suelo zona descontaminación anti‐deslizante
Tiendas HVI 33: 6750x5100x2.800 mm (33 m2)
Líneas Descontaminación: Ancho 1.000 mm
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EDEM PERSONAL EN TIENDA
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ESTACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN MASIVA
NATO STOCK NUMBER: 4230-33-2142499

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Estación de Descontaminación Masiva (EDEM) de personal sobre tiendas HVI (tiendas hinchables de alta presión permite
una respuesta rápida y flexible ante amenazas o ataques NRBQ que requieren la descontaminación de un gran número de
personas afectadas (tanto válidas como asistidas).
En el interior de la tienda de la EDEM se habilitan 3 zonas: zona de desvestido y filiación, zona de descontaminación y zona
de vestido y verificación.
La zona de descontaminación cuenta con 4 líneas de descontaminación totalmente modulables para personal válido y asistido
que se configuran a las necesidades operativas de cada intervención NRBQ.
El despliegue rápido tanto de la propia tienda HVI gracias a su tecnología de hinchado de alta presión como de la zona de
descontaminación, requieren una intervención mínima de operarios, por lo que aseguran la máxima eficacia y rapidez en la
respuesta ante cualquier incidente NRBQ.
La EDEM Personal en tiendas está fabricada siguiendo la normativa STANAG 4653 Combined Operational Characteristics,
Technical specifications, Test Procedures and Evaluation Criteria for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear
Decontamination Equipment.

DESCONTAMINACIÓN DE PERSONAL
Presión: 3 bar
Caudal: 4.200 litros /hora
Temperatura: 30º‐37º C
Rendimiento: 84‐96 personas/hora (*)
4 líneas de descontaminación modulables
2 fases descontaminación en cada línea

(*) Decontamination protocol : 3 minutes per person.

EDEM PERSONAL EN TIENDA
ESTACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN MASIVA
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EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
1

1
2
1
1
2
1
1

ATILA 18‐230 o AQUILES
Tienda hinchable de alta presiòn HVI 33 con iluminación y calefacción/ventilación
Duchas de descontaminación de personal con accesorios
Generador de energía a prueba de sonido 10 kws
Tanque plegable de almacenamiento de agua
Tanque plegable para agua contaminada
Estación Meteorológica Portátil
LED Luz perimetral (4 trípodes con 4 focos)
Agente de descontaminación LD11 (líquido) (Descontaminación de personal)

OPCIONAL

1
1

Camillas (personal asistido)
Remolques para transporte

1
1

HRACR sistema de tratamiento de aguas contaminadas
Sistema de ventilación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones Tienda HVI: 6.750x5.100x2.800mm
Suelo zona descontaminación anti‐deslizante
Líneas Descontaminación: Ancho 800 mm
Lanza del remolque regulable y articulada con freno
de inercia y argolla NATO
Tienda hinchable de alta presión: 7 Bares

EDEM VEHÍCULOS

SISTEMA DE
DESCONTAMINACIÓN

ESTACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN MASIVA
NATO STOCK NUMBER: 4230-33-2045866

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Estación de Descontaminación Masiva (EDEM) de Vehículos permite una respuesta rápida y flexible ante amenazas o
ataques NRBQ que requieren la descontaminación de un gran número de vehículos de todo rango (ligeros, medios y pesados).
La estructura de la EDEM Vehículos está compuesta por tres módulos, que permiten dos alternativas de despliegue:
Despliegue Completo (utilizando cada módulo para una de las fases de la operativa: prelavado,
descontaminación y aclarado).
Despliegue Express: se utiliza un modulo para las tres fases de la operativa: prelavado, descontaminación y
aclarado.
Con EDEM Vehículos se asegura la máxima eficacia y rapidez en la descontaminación masiva de vehículos gracias a su proceso
automatizado. Siendo al mismo tiempo un proceso sostenible al reducir el consumo de agua.
La EDEM Vehículos está fabricada siguiendo la normativa STANAG 4653 Combined Operational Characteristics, Technical
specifications, Test Procedures and Evaluation Criteria for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Decontamination
Equipment.

DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS
Descontaminación Vehículos ligeros, medios y pesados
Presión: 120 Bar
Temperatura: 100º C
Capacidad: 72‐90 vehículos/hora (*)
(*) Protocolo Descontaminación:
40 seg vehículos ligeros/medios (por fase)
50 seg vehículos pesados (por fase)

EDEM VEHÍCULOS
ESTACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN MASIVA
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EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
1

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Equipo de descontaminación BLEDA
Contenedor ISO 20' Aerotransportable
Arco completo aplicación Descontaminación
Boquillas rotatorias y móviles
Grupo Generador
Grupo generador de Aire
Grupo calorífico
Sistema mezclador y emulsión de Agente Descontaminante
Iluminación exterior tipo LED (4 trípodes con 4 focos)
Bandeja recogida agua contaminada para vehículos (bomba aspiración incluida)
Estación Meteorológica
Depósito de agua interno
Lanza prelavado
Semáforo de señalización
Agente Descontaminante RD30 (líquido) (Descontaminación Vehículos)

OPCIONAL

1

Sistema HRACR tratamiento de agua contaminada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones contenedor: 6.058x2.438x2.438 mm
Contenedor ISO 201 1C Aerotransportable
Composición contenedor: Area técnica y
Area de almacenamiento/transporte
Arcos con resistencia al viento (max 80km/h)
Bandeja recogida: 8.000x4.000 mm

DUCHA DESCONTAMINACIÓN
MODULAR PORTÁTIL

SISTEMA DE
DESCONTAMINACIÓN
NATO STOCK NUMBER: 4510-33-2155203

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La ducha portátil es una solución modular despliegue rápido para la descontaminación de personal que proporciona a Unidades
de Emergencia y equipos de Primera Intervención las capacidades definidas en los protocolos NBQ para la descontaminación
de personas en cualquier escenario de incidentes NBQ con agentes químicos, biológicos o radiológicos.
Su modularidad permite adaptar la estación de duchas a las necesidades de descontaminación que se requieran en cada
escenario específico: personas válidas, heridos o personas discapacitadas. Además permite ser utilizada en tres modalidades
de despliegue: Autónomo, como complemento de sistemas de Despliegue Rápido e integrada en Estaciones Masivas de
Descontaminación.
Su diseño patentado (con el sistema hídrico integrado en la propia estructura de la ducha) optimiza su transporte y permite un
despliegue en el campo de operaciones en tan solo 4 minutos.
Esta ducha está fabricada siguiendo la normativa STANAG 4653 Combined Operational Characteristics, Technical specifications,
Test Procedures and Evaluation Criteria for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Decontamination Equipment.
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DUCHA DESCONTAMINACIÓN
MODULAR PORTÁTIL

DIMENSIONES

Modo Transporte

Largo

Ancho

Alto

Modo transporte

114 cm

114 cm

114 cm

Modo despliegue

200 cm

200 cm

200 cm

Modo Despliegue

COMPONENTES
Estructura de aluminio
Paredes y cortinas interiores PVC
con fibra de poliester
Sistema Hídrico integrado
5 boquillas de emulsión por posición
Pistolas de ducha descontaminación
heridos y discapacitados
Suelo técnico
Bomba succión de aguas residuales

MODALIDADES DE DESPLIEGUE
Gracias a su modularidad , la ducha portátil puede utilizarse en tres modalidades de despliegue. Lo que proporciona una
respuesta eficaz en cada escenario de incidentes NBQ.
Autónomo
En combinación con los equipos de descontaminación ATILA/AQUILES
Habitualmente desplegado un módulo de duchas que proporciona 4
posiciones de Descontaminación.
Despliegue rápido
Accesorio de sistemas de despliegue rápido
(RELIDE o PDPOL)
Posibilidad de combinar 1 o 2 módulos
(proporcionando 4 u 8 posiciones de Descontaminación)
Estaciones Masivas de Descontaminación
Integrada dentro de Estaciones Masivas de Descontaminación
para personas
Posibilidad de combinar 1 o 2 módulos
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LANZAS DESCONTAMINACIÓN

NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

1. LANZA DESCONTAMINACIÓN 3 en 1 SICUT LÍQUIDO
Ofrece capacidad de descontaminacion de 3 fases: Pre‐lavado, descontaminación y aclarado.
3 líneas de salida: Espuma, Alta presión de aspersión plana y alta presión de chorro sólido.

Puede utilizarse con agentes descontaminantes químicos, biológicos o radiológicos.
Carcasa ergonómica rugerizada.
Agentes descontaminantes líquidos.

2. LANZA DESCONTAMINACIÓN 3 en 1 LÍQUIDO
Ofrece capacidad de descontaminación de 3 fases: Pre‐lavado, descontaminación y aclarado.
3 líneas de salida: Espuma, Alta presión de aspersión plana y alta presión de chorro sólido.

Puede utilizarse con agentes descontaminantes químicos, biológicos o radiológicos.
Agentes descontaminantes líquidos.

3. LANZA DESCONTAMINACIÓN 3 en 1 SICUT POLVO
Ofrece capacidad de descontaminacion de 3 fases: Pre‐lavado, descontaminación y aclarado.
3 líneas de salida: Espuma, Alta presión de aspersión plana y alta presión de chorro sólido.

Puede utilizarse con agentes descontaminantes químicos, biológicos o radiológicos.
Carcasa ergonómica rugerizada.
Agentes descontaminantes en polvo.
Depósito integrado (2 kg).

4. LANZA DE VAPOR
Descontamación por vapor (temperatura hasta 210ºC)
Construida en acero inoxidable.
Diseño ergonómico.
Sistema de regulación de vapor a través de válvula.

SISTEMA DE
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5. LANZA DE BAJOS
Lanza diseñada específicamente para llevar a cabo todas las operaciones de descontaminación en lugares de difícil acceso
como bajos de vehículos o guardabarros gracias al rango de ángulo de pulverización (40º hasta 120º) regulado gracias a su
innovadora tecnología de control.
Sistema variopress de regulación de la presión.
Incluye kit de ruedas para facilitar la operación debajo del vehiculo.

6. BOTÓN DE BAJOS
Especialmente diseñado para llevar a cabo operaciones de descontaminación en los bajos de vehículos.
Sistema fijo.
Su sistema de rotación asegura una distribución uniforme del descontaminante sobre toda la superficie de los bajos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
REF.

NOMBRE

DIMENSIONES
(mm)

PESO
(kg)

PRESIÓN
MAXIMA
(BAR)

CAUDAL
MAXIMO
(L/min)

TEMPERATURA
MAXIMA
(∙C)

MATERIAL

1

Lanza descontaminación
3 en 1 SICUT líquido

800x200x55

4,5

90

18

90

Inoxidable anodizado /
aluminio

2

Lanza descontaminación
3 en 1 líquido

700x220x40

2

90

18

90

Inoxidable / PVC

3

Lanza descontaminación
3 en 1 SICUT polvo

800x320x55

5

90

18

90

Inoxidable anodizado /
aluminio

4

Lanza de vapor

722x293x49

2,5

18

6

210

Inoxidable/Inoxidable

5

Lanza de bajos

1600x100x55

1,3

90

18

90

Inoxidable y
Galvanizado/ PVC

6

Botón de bajos

600x500

3

90

18

90

Inoxidable/Inoxidable
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ACCESORIOS DESCONTAMINACIÓN

NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR
DESCRIPCIÓN
Conjunto de camillas para pacientes y sistema de transporte para facilitar el procedimiento
de descontaminación de personas no válidas (discapacitadas, heridas o ambulatorias)
dentro de la tienda de descontaminación o ducha de descontaminación.
Los módulos del sistema transportador (con una longitud de 1,8 metros) permiten un
despliegue escalable para lograr la longitud requerida del carril de descontaminación en
cualquier escenario. Debido a su construcción ligera (aluminio y acero inoxidable) y su
diseño ergonómico, los interventores pueden manipularlo fácilmente incluso con trajes
de protección CBRN resistentes.
Camilla
CAMILLA PARA PACIENTE Y
SISTEMA DE TRANSPORTE

MANIPULACIÓN DE
PRODUCTOS
CONTAMINADOS

MANGUERAS

Sistema de transporte

Dimensiones (Desplegado) 1840x410x70 mm

2000x500x900

Dimensiones
(Modo Transporte)
Peso

2000x500x200
7,5 kg

20 kg

Carga Máxima

159 kg

250 kg

Material

Polietileno de alta
densidad

Aluminio y Acero Inoxida‐
ble (rodamientos)

DESCRIPCIÓN
La capsula de manipulación de productos contaminados es un recinto ligero y estanco de
protección para el transporte y la investigación biológica que permite el examinar, manipular,
validar, testar y medir elementos que sean sospechosos de estar contaminados.
Gracias a su especial diseño, la manipulación de productos dentro de la misma no es peligroso
para el manipulador.
Es fácilmente transportable y se monta en pocos segundos.
Dispone de guantes de manipulación en la propia capsula, sistema de apertura y cierre para
poder introducir elementos voluminosos en su interior.
Existen varios modelos con diferentes medidas según sean las necesidades del cliente.

DE ASPIRACIÓN

DE PRESIÓN

DE VAPOR

Manguera de aspiración fabricada en PVC
reforzada con espital de acero galvanizado,
de color transparente para permitir la
visualización del agua de entrada y la ausencia
de burbujas de aire. De longitud adaptable
a las necesidades, se provee junto con una
bomba manual de pulmón para el cebado del
sistema y una válvula antiretorno.
Racorada en ambos extremos según necesidad,
permite la colocación de racores Barcelona,
Kamlock, Storz,... así como la disposición de un
filtro en la entrada.

Manguera hidráulica Superservicio para
agua caliente color negro.
Compuesta por un tubo interior de caucho
sintético, reforzado con malla sintética y con
una cubierta de caucho sintético resistente
a la abrasión y las condiciones armosféricas
severas. Racorada en ambos extremos con
acoples rápidos.

Manguera multiusos, caracterizada por
su gran flexibilidad y resistencia a altas
temperaturas así como a productos
químicos. Fabricada en tubo interior de
EPDM liso, con armadura de hilos de
acero trenzados y revestimiento de EDPM
negro. Racorada en ambos extremos con
acoples rápidos.

Temperatura de trabajo: Entre ‐40ºC y 155ºC
Rosca: 3/8” (Diámetro interno: 9,7 mm;
Diámetro externo: 16,5 mm)
Presión de trabajo: 180 bar
Presión de rotura: 720 bar

Temperatura de trabajo: Agua entre ‐40ºC
y 120ºC a 60 bar y vapor saturado hasta
210ºC a 18 bar.
Diámetro interno: 9 mm

Temperatura de trabajo:
Entre ‐5ºC y 65ºC.

SISTEMA
DE
DESCONTAMINACIÓN

ACCESORIOS DESCONTAMINACIÓN

DEPÓSITOS
FLEXIBLES

DESCRIPCIÓN
Indispensables y muy operativos en los despliegues gracias a su fácil transporte y gran
capacidad de almacenamiento de fluidos.
Plegable fácilmente, robusta e instalable de manera cómoda, nuestras cisternas permiten
todo tipo de operación. Brindan soluciones de almacenamiento estratégico, fiables y
duraderas para todo tipo de finalidades.
Versiones:
Tanque cerrado
Tanques abierto
Características:
Los depósitos / tanques flexibles se proporcionan en dos tipos de materiales, dependiendo
de las necesidades de un escenario NBQ.
Agua limpia
Los tanques de agua plegables permiten el almacenamiento de agua limpia para
ser utilizada en el proceso de descontaminación, tanto para personas que realizan
descontaminación como para vehículos, materiales y descontaminación del suelo.
Aguas residuales contaminadas
Las aguas residuales contaminadas que resultan del procedimiento de
descontaminación requieren condiciones específicas de recolección y almacenamiento
debido a los materiales peligrosos incluidos en estas aguas residuales.
Los tanques de aguas residuales plegables Hispano Vema están fabricados con textiles
resistentes a los productos químicos para un almacenamiento y transporte seguro de
las aguas residuales contaminadas.
DIMENSIONES DEPÓSITO LLENO
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ‐10ºC / +50ºC
m3 Capacidad
depósito
cerrado

metros
largo

3

2.60

2

0.80

23

5

3.30

2.50

0.90

31

10

4.60

3.50

1.10

49

20

5.90

4.50

1.30

71

50

8.50

6.50

1.23

125

metros metros
alto
ancho

peso
aprox.
(kg)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ‐10ºC / +50ºC
m3 Capacidad
depósito
abierto

metros
largo

metros metros
alto
ancho

peso
aprox.
(kg

5

1.40

2.80

1

25

7.5

2

3.20

1.10

32

10

2.30

3.50

1.10

39

20

4.20

5.30

1.10

64

50

6.90

8

1.10

124

100

9.60

11

1.20

195

CÁMARA DE VAPOR NRBQ
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NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cámara de descontaminación para armas, material sensible (gafas de visión nocturna, brújulas, miras de armas, etc.) y
equipos electrónicos (computadoras portátiles, móviles, detectores, etc.).
Basado en la tecnología de plasma de peróxido de hidrógeno desarrollada por Hispano Vema.
FUNCIONAMIENTO
1‐ El peróxido de hidrógeno se vaporiza y se fuerza a pasar a través de un arco de plasma
2‐ En el arco de plasma, se forman compuestos químicos derivados del peróxido de hidrógeno de alta reactividad y baja
durabilidad.
3‐ Los productos químicos derivados son lo suficientemente reactivos como para reaccionar con agentes químicos y
biológicos que los neutralizan, pero sin corroer el equipo colocado en las cámaras Decon.
4‐ Los productos de reacción final son oxígeno y vapor de agua.
Un sistema de vacío y un elemento calefactor integrados en la cámara evitan la condensación de vapor de agua y la
acumulación de agua condensada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones

1800(L)x1000(W)x1660(H)mm

Material

Acero Inoxidable

Temperatura Máx.

55ºC

Flujo de Peróxido

Up to 1,5 l/h

Concentración de Peróxido

8%

Potencia

220 VAC 50/60 Hz
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CÁMARA DE VAPOR NRBQ

NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN
Cámara de vapor de despliegue rápido para la descontaminación de una amplia gama de
materiales a través de vapor húmedo y vapor seco
Cascos
Haverssack
...
Cámara de vapor móvil y modular fácil de usar, podría ser implementada por 3 personas en

Lona resistente a productos químicos de PVC con fibra de poliéster.
DIMENSIONES
MODO TRANSPORTE
Longitud

114 cm

Anchura

114 cm

Altura

114 cm
MODO DESPLIEGUE

Longitud

200 cm

Anchura

200 cm

Altura

200 cm

CÁMARA DE VAPOR DE
DESCONTAMINACIÓN
MÓVIL NBQ

DE
HRACR TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS SISTEMA
DESCONTAMINACIÓN

HYDROS BQ
NATO STOCK NUMBER: TO CONSULT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las operaciones de descontaminación CBRN generan una gran cantidad de agua contaminada (degradada por agentes
químicos y biológicos, agentes radiológicos y los agentes descontaminantes en sí mismos).
El sistema HRACR permite el tratamiento de aguas residuales contaminadas. En el sitio, esto significa un doble beneficio, por
un lado, no es necesario almacenar agua contaminada y su posterior transferencia al centro de referencia para el tratamiento
(solo filtros contaminados). Por otro lado, el tratamiento de agua en dicho sitio permite el uso de esta agua reciclada en los
procesos de descontaminación, lo que aumenta la autonomía del despliegue de descontaminación.
El equipo de tratamiento de agua del sistema HRACR se basa en un sistema de filtración que utiliza tecnología de filtrado
nanométrico y esterilización con luz ultravioleta.
Gracias a su sistema Plug & Play, la implementación en el área operativa es rápida y fácil. Para este fin, se puede agregar la
versatilidad de usar el purificador de agua con cuatro fuentes de energía: energía solar, red eléctrica (110/220 VCA), baterías
para vehículos (12/24 VCC) y batería interna auxiliar LiFeO4.
La tecnología de filtración no requiere el uso de productos químicos en el proceso de tratamiento de agua. Por lo tanto,
proporciona un doble beneficio en términos de sostenibilidad y menor costo total de propiedad.

DIMENSIONES
Anchura

Longitud

Altura

Peso

676 mm

1.008 mm

600 mm

62 Kg

BENEFICIOS
Tratamiento de aguas residuales contaminadas en el sitio
Máximo rendimiento: hasta 1.000 l / h.
Reducir la cantidad de agua de almacenamiento a transportar en la
zona de descontaminación.
Eliminar la necesidad de transporte de agua contaminada a la sede de
referencia.
Menor costo total de propiedad

HRACR TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS SISTEMA
DE
HYDROS BQ

DESCONTAMINACIÓN
NATO STOCK NUMBER: TO CONSULT

PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS
El sistema HRACR se basa en un sistema de filtración, que utiliza tecnología de nano‐filtración y esterilización por luz
ultravioleta. El proceso de tratamiento de agua es un proceso de 5 fases como se muestra en la siguente ilustación:

El resultado del tratamiento de agua en el sitio es, por un lado, agua no contaminada que puede reutilizarse continuamente
en el proceso de descontaminación y, por otro lado, los filtros contaminados (con agentes radiológicos, químicos y biológicos)
que deben ser transportados al Centro de referencia para su gestión y tratamiento.

SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA NRBQ
EN CONTENEDORES
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NATO STOCK NUMBER: 4230-33-2142515

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA está formado por contenedores desplegables de varios tamaños según las necesidades
y los requisitos de cada cliente. El sistema es transportable por tierra, ferrocarril, mar o aire y una vez que está en el sitio, su
espacio útil y habitable se multiplica por SEIS al desplegar sus lados largos.
El SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA combina la resistencia de un contenedor y la habitabilidad y comodidad de los
contenedores desplegables con un sistema de filtro CBRN / HEPA y control de clima de
circuito cerrado que proporciona un área segura y protegida en ambientes contaminados.
La flexibilidad del tejido de tecnología HVA de vanguardia que cubre los dos lados del
contenedor o, enelcasodelcontenedor CELDUR, los pasillos de conexión, está especialmente
diseñada para este tipo de aplicación, permitiendo un aislamiento perfecto en todo tipo
de condiciones climáticas y ambientes contaminados. Tiene pisos antideslizantes con alta
resistencia al tránsito del usuario y a los agentes químicos. Tanto el interior como el exterior
se pueden descontaminar efectivamente si es necesario.
La sobrepresión se puede crear dentro del espacio gracias a un sistema de presurización de
filtración CBRN con un volumen de 150 m3 / hora de aire que funciona en modo de filtrado.
Todas las instalaciones se pueden controlar desde el interior, sin tener que salir al exterior: control del generador, iluminación,
control del clima.

LA ESTACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA ESTÁ DISEÑADA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE TRABAJO DE CADA CLIENTE.

SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA NRBQ
EN CONTENEDORES
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NATO STOCK NUMBER: 4230-33-2142516

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA está formado por carpas desplegables
HVI de varios tamaños según las necesidades y los requisitos de cada cliente.
La tecnología de vanguardia utilizada en su fabricación significa que la
optimización de la logística se ha cuadruplicado.
Gracias a la carpa HVI, el SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA combina la
fuerza de una carpa estructural con la logística de una inflable. La habitabilidad
y el confort de las carpas HVI junto con el sistema de filtración CBRN / HEPA
y el control de temperatura de circuito cerrado brindan un espacio seguro y
protegido en ambientes contaminados.
El tejido flexible y de vanguardia utilizado en las tiendas HVI ofrece un
equilibrio perfecto entre la máxima habitabilidad y la máxima resistencia al
viento y la nieve; Los pasillos de conexión están diseñados especialmente
para este tipo de aplicación, lo que permite un aislamiento perfecto en todo
tipo de condiciones climáticas y ambientes contaminados. El sistema tiene
pisos antideslizantes con alta resistencia al tránsito del usuario y a los agentes químicos.
La sobrepresión se puede crear dentro del espacio gracias al sistema de filtración CBRN para obtener una presurización con
un volumen de aire de 140‐150 m3 / hora en tres minutos, sin la necesidad de accesorios como forros, que son un gran
obstáculo para la máxima operatividad.
Todas las instalaciones se pueden controlar desde el interior, sin tener que salir al exterior: control del generador, iluminación,
control del clima.
LA ESTACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA ESTÁ DISEÑADA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE TRABAJO DE CADA CLIENTE.
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ACCESORIOS DESCONTAMINACIÓN

NATO STOCK NUMBER: A CONSULTAR

BANDEJA DE RECOGIDA
DE RESIDUOS
CONTAMINADOS

DESCRIPCIÓN
Bandeja para recogida o contención de residuos contaminados genearods en una
descontaminación.
Montaje en menos de dos minutos gracias a su rápido despliegue y su sistema de hinchado
ultra rápido.
Laterales hinchables con tecnología HVA, permite cualquier vehiculo sin importar su peso
Se suministra con una bomba y un depósito para almacenar el agua tratado con
descontaminante, que queda así de forma segura a la espera de su manipulación.

MEDIDAS VÁLIDAS

CAJA DE ACCESORIOS DECON.

4 x 8 metros

Vehículos livianos

5 x 8 metros

Vehículos medianos

5 x 10 metros

Vehículos Pesados

6 x 10 metros

Estación de Decontaminación Masiva

DESCRIPCIÓN
Esta caja de aluminio, resistente al agua, para trabajos pesados, proporciona a los equipos de
respuesta de materiales peligrosos una solución definitiva para el almacenamiento y el transporte
de accesorios de descontaminación en caso de que el equipo de descontaminación se utilice
de forma autónoma y no esté integrado en un sistema de descontaminación rápida o sistema
estación de descontaminación masiva.
Posee un kit de transporte (4 ruedas) compatible con el kit de transporte ATILA para facilitar los
movimientos durante el despliegue en el escenario CBRN.
Permite almacenar y transportar gran variedad de accesorios de decon:
DIMENSIONES
Lanzas Descontaminación

Longitud:

1.200 mm

Anchura:

1.000 mm

Equipo de detección

Altura:

720 mm

...

Volumen:

0,87 cbm

Peso:

40 kg (empty)

Agentes Descontaminación
Mangueras
Tanques de agua flexibles

SISTEMA
DE
DESCONTAMINACIÓN

BARRA DE TERRENO

NATO STOCK NUMBER: 4210-33-2058197

DESCRIPCIÓN
La barra de terreno es un poderoso accesorio para dotar de una solución rápida y efectiva de descontaminación de terrenos
afectados por incidentes CBRN.
Su innovador diseño modular permite que sea usada tando en la parte delantera como trasera del vehículo. Además de ser
ajustable en altura. Puede instalarse en cualquier tipo de camion estándar o vehículos similares. La barra de terreno está
disponible en distintas longitudes para satisfacer las necesidades del cliente.
La barra de terreno está desarrollada de acuerdo con STANAG 4653 Combined Operational Characteristics, Technical
specifications, Test Procedures and Evaluation Criteria for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Decontamination
Equipment.
RENDIMIENTO
El rendimiento del producto depende de dos parámetros: la longitud de la barra y la velocidad del vehículo.
Longitud de la Barra de Terreno (m)
2,5

3

4

5

2

Superficie
(m2/h)
5.000

Superficie
(m2/h)
6.000

Superficie
(m2/h)
8.000

Superficie
(m2/h)
10.000

3

7.500

9.000

12.000

15.000

4

10.000

12.000

16.000

20.000

5

12.500

15.000

20.000

25.000

6

15.000

18.000

24.000

30.000

Velocidad

