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El tren de extinción y salvamento Dräger cuenta con una diversa 
gama de aplicaciones. Ya se trate de salvamento, prevención o 
extinción de incendios, con el tren de salvamento puede estar 
seguro de que tiene siempre a su disposición los recursos ade
cuados. Su gran alcance funcional y su enorme capacidad de 
transporte hacen del tren un sistema de rescate muy efectivo.

SAQUE PARTIDO DE LAS  

VENTAJAS TÁCTICAS

A la hora de afrontar operaciones en túne
les, montañas o puentes ferroviarios, se 
ponen en seguida de manifiesto las limita
ciones de los vehículos de rescate con
vencionales. Aquí es donde entra en juego 
el concepto de tren de salvamento. Los 
vagones de extinción, tripulación y equipa
miento transportan a su personal de res
cate con sus equipos directamente a la 
escena del incidente. Además, mientras el 
personal de rescate se encarga de afrontar 
el peligro, los pasajeros y la tripulación 
pueden ser evacuados al vagón protegido 
de salvamento, el cual los servicios de 
rescate pueden usar otra vez.

REDUZCA LOS RIESGOS DE UNA  

MANERA SIMPLE

Todos los vagones son estancos a gases 
y cuentan con suministro de aire respirable 
independiente que mantiene la presión 
positiva, lo que permite a los servicios de 
rescate y a las personas rescatadas per
manecer en el vagón bajo condiciones de 
seguridad durante horas sin máscaras de 
protección. Además, también es posible 
estabilizar y proporcionar cuidados médi
cos iniciales a aquellos que estén grave
mente heridos ya en el lugar del incidente. 

Gracias a la tecnología de presión positiva, 
las esclusas para el personal con extrac
ción de humo y los sistemas de retención 
de humos a varios niveles, el riesgo de 
que se filtre el humo mientras las personas 
acceden a los vagones se ve reducido de 
manera significativa. La gran capacidad 
de la reserva de aire comprimido puede 
utilizarse también para llenar el equipo 
respiratorio.

EVALÚE LA SITUACIÓN DE MANERA 

SEGURA

Gracias a la última tecnología de monitori
zación, comunicación y detección, cual
quier tipo de vagón puede utilizarse como 
sala de control. Una cámara térmica pro
porciona visibilidad clara incluso en entor
nos con mucho humo. Los sensores de 
gas y temperatura que se sitúan tanto 
dentro como en el exterior advierten a 
tiempo de peligros potenciales. Los datos 
más importantes se muestran en los moni
tores integrados, lo que facilita la coordi
nación de la misión. Todas estas caracte
rísticas hacen que el tren de salvamento 
sea el instrumento ideal para afrontar in
cendios en túneles e incidentes relaciona
dos con materiales peligrosos.
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Contenedor del personal de rescate:
Soportes de aparatos respiratorios y 
cajas de almacenaje
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Centro de mando:
En el contenedor del equipo de  
rescate y el contenedor de rescate.
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DATOS TÉCNICOS

TREN DE EXTINCIÓN Y SALVAMENTO DRÄGER

  

Diseño Contenedores estancos a gases en vagones 

Número de personas aprox. 60 -120 por vagón, dependiendo de los requisitos del cliente

Duración de la estancia 6 - 8 horas o más, dependiendo de los requisitos del cliente

Presión positiva 300 - 500 Pa

Equipos interiores 
 
 

Aislamiento 
 

Protección contra la  
contaminación

Sistema de regeneración

Esclusas de acceso

Sistema de oxígeno, adsorción de CO2 

Bloqueo de puertas bidireccional automático, limpieza del aire de esclusas

Presión positiva interior, sistema de retención del humo a distintos niveles, sistema 
de cortinas de aire, esclusas de acceso

Suministro de aire respirable independiente del aire ambiente a través de  
contenedores estancos a gases, con presión positiva, sistema de limpieza de aire o 
regeneración de aire respirable, sistema de circulación de aire 

Espacio para almacenamiento de camillas, asientos, lugar de almacenamiento para 
recursos materiales y operativos, suministro de energía de emergencia, área de 
tratamiento, sala de espera, equipos de rescate, espacio para pasajeros envueltos 
en el incidente y otras instalaciones, dependiendo de los requisitos del cliente

UN SISTEMA DE RESCATE HECHO  

A MEDIDA 

Todos los vagones se montan de acuerdo 
con especificaciones individuales: el  
tamaño, el equipamiento y la tecnología 

se adaptan a sus requisitos. Gracias al 
concepto de vehículo modular, el tren de 
salvamento puede adaptarse a cada  
misión con el mínimo esfuerzo.
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SEDE PRINCIPAL
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid 
Tel +34 913 580244
Fax +34 917 294899

MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
Av. Peñuelas No. 5
Bodega No. 37
Fraccionamiento Industrial
San Pedrito
Querétaro, Qro México
Tel +52 442 2461113
Fax +52 442 2461114

SUDAMÉRICA (MENOS BRASIL)
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid, España  
Tel +34 917 283444
Fax +34 917 283744

USA
Draeger Safety, Inc.
101 Technology Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tel +1 412 787 8383
Fax +1 412 787 2207

SUBSIDIARIAS

BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460100 – Barueri – SP
Tel +55 11 46 89 49 44
Fax +55 11 41 91 35 08

CANADA
Draeger Safety Canada Ltd.
7555 Danbro Crescent
Mississauga, Ontario L5N 6P9
Tel +1 905 821 8988
Fax +1 905 821 2565


