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Ventajas

Avalados por una larga trayectoria en la industria minera

Cuando baja al subsuelo, el personal minero debe tener la certeza de que se ha hecho todo lo posible para 
garantizar su seguridad. Este ha sido nuestro objetivo en la industria minera desde hace más de 100 años.  
El legendario equipo de respiración de circuito cerrado Dräger PSS® BG 4, que se ha convertido en el equipo 
de protección respiratoria favorita de los equipos de rescate minero de todo el mundo, constituye un ejemplo 
de la fiabilidad indiscutible de los productos Dräger. Esta filosofía de seguridad ha demostrado su valor en 
todo el mundo en las condiciones operativas más difíciles. Siguiendo este mismo concepto de seguridad, las 
cámaras de refugio minero Dräger-Simsa han sido construidas bajo los más estrictos estándares de fabricación 
y regulaciones de seguridad en minería subterránea. 

Diseñadas para condiciones extremas en la minería subterránea

Las cámaras Dräger-Simsa han sido diseñadas para proporcionar un entorno seguro en las condiciones  
más difíciles de la minería subterránea metálica y no metálica. Las paredes de muro doble o muro simple 
fabricadas en acero son completamente soldadas para asegurar la integridad estructural del refugio.  
La base tipo trineo, ranuras para grúa horquilla y argollas para izaje y arrastre permiten un transporte  
fácil y seguro de las cámaras dentro de la mina. 

Sistema de filtración  
de aire de la mina

Sistema de batería  
de respaldo

Patines de arrastre

Estructura de acero

Sistema de detección  
de gases

Ranuras para grúa  
horquilla
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Suministro de aire respirable a prueba de fallos

La disponibilidad de aire respirable es crucial durante una emergencia subterránea. El suministro de aire de  
la mina pasa por una etapa de filtrado antes de ser entregado al refugio. El refugio Dräger-Simsa MRC 5000 
incorpora sistemas de suministro de O2 a fin de garantizar un continuo suministro de aire respirable seguro y 
limpio y en forma autónoma durante la emergencia en la cámara. En caso de que se interrumpa el suministro 
de aire de la mina y el personal deba permanecer dentro de la cámara por un periodo prolongado de tiempo, 
se regenerará el aire de la cámara. El sistema de oxígeno libera una cantidad controlada de oxígeno y el aire 
de la cámara recircula a través de un sistema de depuración de aire que elimina el dióxido de carbono (CO2) 
usando cal sodada Drägersorb®. En caso de ausencia de aire mina un sistema automático suministra un 
mínimo de 100 Pa de presión positiva para evitar la entrada de agentes contaminantes a la cámara de refugio, 
manteniendo así una atmósfera segura.

Monitorización y control

Las concentraciones de gases CO2, CO y O2 son permanentemente monitoreadas durante la emergencia.
Los gases son monitoreados usando equipos Dräger de detección de gases tipo portátil (Xam 5600, Xam 7000, 
PAC 3500) o equipos de detección fija Polytron 8000.

Sistema de regeneración de aire respirable y sistema de energía de reserva

En una situación de emergencia, el suministro externo de electricidad o aire puede que no esté disponible. 
El refugio Dräger-Simsa MRC 5000 es autónomo y no depende de suministros externos de aire o electricidad 
para mantener a salvo a los ocupantes. El aire en el interior de la cámara se regenera con la unidad de protección 
respiratoria mediante un proceso con químicos de depuración de CO2. La unidad de protección respiratoria 
incorpora un sistema de batería de reserva y cada ventilador funciona de forma independiente. Los cilindros 
de O2 suministran oxígeno a la cámara en función de las necesidades de los ocupantes. El sistema de 
monitorización de gases controla la atmósfera de la cámara y avisa a los ocupantes cuando es necesario 
regular el suministro de oxígeno y/o las funciones de depuración. Además, la energía necesaria para el sistema 
de aire acondicionado, la instrumentación y la iluminación proviene de un sistema de baterías de reserva libre  
de mantenimiento que, junto con un sistema de inversión/carga, asegura el suministro constante de energía 
100% autónomo para periodos de hasta 96 horas según se requiera. El sistema de aire acondicionado 
mantiene el refugio dentro de niveles aceptables de temperatura y humedad en su interior.

Tecnología de detección de gases para la activación de alarmas y el control

Los sensores de gas Dräger proporcionan una rápida capacidad de respuesta y han sido diseñados para  
una larga vida útil. En caso de excederse los umbrales de alerta predefinidos, los monitores de gases emitirán 
señales de advertencia visuales y acústicas para avisar rápidamente a los ocupantes de los peligros por 
variaciones de nivel en los gases. De este modo, pueden ajustarse rápidamente los sistemas de depuración  
de CO2 y CO para mantener una atmósfera segura.

Ventajas
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Moviéndose con usted: la solución de refugio móvil

El refugio minero MRC 5000 puede acomodarse a las más diversas faenas mineras y están a su lado en cada 
uno de los frentes de trabajo gracias a su diseño robusto y transportable. Adicionalmente, todos los refugios 
pueden ser equipados con accesorios que faciliten el traslado dentro y fuera de la mina o faena.

Asistencia sin compromiso

Para asegurar el correcto funcionamiento del refugio, recomendamos que la MRC 5000 sea inspeccionada 
periódicamente por el personal de servicio técnico autorizado de Dräger-Simsa. Nuestra red mundial de 
servicio integral garantiza un rápido desplazamiento hasta el lugar para cubrir todas las necesidades de 
mantenimiento y reparación. Dräger-Simsa asegura el correcto funcionamiento de las cámaras de refugio 
mediante un servicio de asistencia técnica permanente con un stock de todos los consumibles requeridos, 
como la cal sodada, los filtros y los componentes de detección de gases de Dräger, incluidos los sensores.  
Los técnicos de servicio de Dräger pueden asistir con ensayos de fugas y calibración del equipo  
de detección de gases. 

Ventajas
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Cámaras de refugio Dräger

Cada mina tiene un diseño y dificultades únicas. Dräger puede 
diseñar y fabricar cámaras de refugio ajustadas a las necesidades  
del cliente con el uso de productos Dräger de alta calidad ofreciendo 
la máxima protección a sus ocupantes.
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Dräger Oxy 3000/6000

Gracias a su diseño robusto e innovador, el Dräger Oxy 3000/6000 
no solo garantiza un suministro de oxígeno inmediato hasta 30 o  
60 minutos desde su colocación, sino también una vida útil de diez 
años sin necesidad de pruebas ni mantenimiento adicionales. 

Sistema Dräger ChargeAir

El sistema Dräger ChargeAir abre nuevas posibilidades para la mejora 
de la capacidad de autorrescate y de primera respuesta del personal 
bajo tierra permite la carga simultánea de hasta cinco equipos de 
respiración autónoma (ERA) en cuestión de minutos. 
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Productos relacionados
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Número de ocupantes y tiempo de funcionamiento  

 – Diseño de cámara estándar, que solo varía en longitud y peso 
permite alojar a un número diferente de ocupantes.

 – Diseñada para 8, 10, 12, 16 o 20 ocupantes
 – Funcionamiento autónomo durante un periodo de 24/36/48/72  
y 96 horas 

Estructura de acero

 – Pared exterior simple de 6 mm, estructura de acero soldada 
hermética

 – Patines de arrastre en la base y ranuras para grúa horquilla, para 
facilitar maniobras de traslado e izaje para transporte

 – Escotilla de escape con acceso desde el interior y el exterior
 – Soportes para los cilindros de aire y de oxígeno

Dräger BPU 7000 y suministro de oxígeno

La unidad de protección respiratoria incorpora un absorbedor de CO2 
para eliminar el dióxido de carbono del aire. Un sistema automático  
de presión positiva proporciona una presión positiva de 100 Pa,  
como mínimo en la cámara para reducir la entrada de agentes  
contaminantes. El oxígeno suministrado por los cilindros puede  
controlarse a través de un flujómetro para adecuar el suministro  
de O2 según el número de ocupantes del refugio.

Sistema de detección de gases

 – Las concentraciones de O2, CO2 y CO dentro de la cámara están 
constantemente monitorizadas por el sistema de detección de 
gases. El manual de operaciones y las instrucciones de pared se 
encuentran en el interior de la cámara para guiar al usuario en 
caso de que se excedan los umbrales o no se alcancen los valores 
mínimos.

 – Control de gas interno con 3 unidades de Dräger Pac 7000 para 
CO2, CO y O2 ,  equipos portátiles Xam 5600, Xam 7000.  
Opcionalmente los refugios pueden ser equipados con sistemas  
de monitoreo fijo Polytron de Dräger.
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Componentes del sistema estándar
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Sistema eléctrico

 – Baterías para todas las funciones eléctricas y unidad de aire acondicionado para el 100% de la duración  
de la emergencia

 – Conexión de entrada: 230 V, 50/60 Hz
 – Unidad de aire acondicionado
 – Luces exteriores de estado (verde y roja)
 – Cargador/Inversor de uso industrial
 – Iluminarias LED

Componentes del sistema estándar

Comunicación

El refugio minero puede ser equipado con conexiones para el sistema de comunicación adaptado a las  
necesidades del cliente. Es recomendable instalar estos componentes en planta Dräger para asegurar  
la hermeticidad del refugio con todas las conexiones terminadas.

Pintura

La pintura exterior e interior a base de material inorgánico de alto contenido en sólidos y bajo en solventes 
provee una superficie de terminación altamente resistente a la corrosión. 

Etiquetado y documentación  

En caso de que se produzca una situación de emergencia, la cámara 
se activa paso a paso siguiendo el plan de activación ilustrado en  
el interior de la precámara o cámara principal.

 – Instrucciones de uso
 – Esquema eléctrico/Lista de comprobación para la resolución  
de averías

 – Instrucciones de activación
 – Procedimiento semanal y mensual de pruebas e inspección y lista  
de repuestos 
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Componentes opcionales del sistema

Precámara

Con el paso de personas por la antecámara pueden infiltrarse  
sustancias peligrosas en la cámara principal del refugio. La antecámara 
puede ser equipada con un sistema de purga, como medida preventiva 
para renovar el aire al ingreso y reducir la infiltración de gases en  
la cámara principal.    
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Sistemas fijos de monitorización de gases internos y externos

Los sistemas de monitorización de gases internos y externos miden  
la concentración de CO2, CO y O2 fuera y dentro de la cámara.  
El Dräger Polytron 8000 es un transmisor con microprocesador 
equipado con sensores electroquímicos Dräger, que permite detectar 
el CO2 , el CO y el O2 en el aire ambiente. Los resultados se muestran 
dentro de la cámara, para que puedan verlos sus ocupantes.
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Sistemas de monitorización de gases internos

El equipo de detección de gases X-am® 7000 de Dräger es una  
solución innovadora para la medición simultánea y continua de hasta 
cinco gases en el interior de la cámara. En caso de excederse los 
umbrales de concentración de gases o no alcanzarse los valores  
mínimos de oxígeno, se activarán las alarmas acústicas y visuales 
dentro de la cámara.
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Presión positiva con el aire de la mina

La cámara puede conectarse a un suministro de aire externo. Se 
filtran el aceite, el agua y pequeñas partículas. Mientras está activado 
el suministro externo, la cámara funciona en modo externo. 
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Componentes opcionales del sistema

Aislamiento

El diseño especial de doble muro tiene una separación de 30 mm entre placas, rellenas de un aislamiento de 
lana mineral ignífuga. La pared interior de acero mide 3 mm y la exterior 5 mm.

Sistema de control de la cámara de refugio

 – Control de temperatura (interna/externa)
 – Presostato diferencial
 – Nivel de tensión de la batería
 – Presostato del aire de la mina y monitorización de CO
 – Control de las luces de estado y sensor de movimiento
 – Interruptor para el compartimento de la batería y puerta principal
 – Panel con pantalla táctil interactiva
 – Transmisión de datos con ethernet

Transformador reductor

 – Transformador para la conversión del voltaje trifásico de la mina a 230 volts monofásico CA, 50 – 60 Hz

Transporte

Las ruedas integradas facilitan el transporte de la cámara dentro de la mina. 
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Accesorios

Filtro estándar Dräger para la reducción de CO

Utilizados en la industria química, automovilística, naval, metalúrgica  
o de servicios públicos, los filtros de protección respiratoria de Dräger 
son desde hace décadas sinónimo de experiencia y seguridad en todo 
el mundo. Limpian el aire respirable de agentes contaminantes con 
eficacia y a bajo coste. Este filtro incorpora la rosca estándar Rd40 
(EN 148-1).

Absorción de CO2 con cal sodada

La Drägersorb® 400 S es una cal sodada para la absorción de dióxido 
de carbono (CO2) y otros gases ácidos en condiciones atmosféricas 
normales en salas o entornos (baja humedad, temperatura moderada), 
incluidas las cámaras y refugios. Los cartuchos CH 16720 de absorción 
de CO2 de Dräger, también utilizados en submarinos de todo el 
mundo, proporcionan la capacidad necesaria de absorción.   
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Características técnicas

Personas  Alto Ancho Largo Peso (24 horas) Peso (36 horas)
8 2.160 mm / 7 ft 1 in 2.070 mm / 6 ft 9 in 4.500 mm / 14 ft 9 in 5.400 kg / 11.900 lb 5.900 kg / 13.000 lb
10 2.160 mm / 7 ft 1 in 2.070 mm / 6 ft 9 in 5.000 mm / 16 ft 5 in 5.900 kg / 13.000 lb 6.400 kg / 14.100 lb
12 2.160 mm / 7 ft 1 in 2.070 mm / 6 ft 9 in  5.500 mm / 18 ft 0,5 in  6.200 kg / 13.700 lb  6.700 kg / 14.800 lb
16 2.160 mm / 7 ft 1 in 2.070 mm / 6 ft 9 in 6.500 mm / 21 ft 4 in 7.000 kg / 15.500 lb 7.500 kg / 16.500 lb
20 2.160 mm / 7 ft 1 in 2.070 mm / 6 ft 9 in 7.500 mm / 24 ft 7 in  8.200 kg /18.100 lb 8.700 kg / 19.200 lb

Rango de temperatura ambiente 0 °C hasta 45 ºC/32 °F hasta 113 °F
Tensión de alimentación eléctrica 220 – 240  V, 50/60 Hz
Presión positiva (opción) mín. 100 Pa

Normas y estándares aplicables*
EN 12021  Aire comprimido para equipos de protección respiratoria
97/23/CE  Directiva para los equipos a presión
IEC 60364  Instalaciones eléctricas de baja tensión

* Otras normas, estándares y configuradores disponibles según la región   


