
Líder mundial en la fabricación de refugios para supervivencia en emergencias

www.minearc.com

Sistema de Pressión
AirBANK
El sistema de presión AirBANK de MineARC ofrece una 
solución simple y modular: asegurar que los ocupantes 
permanezcan a salvo dentro del refugio seguro en el 
lugar designado durante un período específico.

Sistema de presión
AirBANK
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Compañía
Perfil

API 753 Gestión de riesgos 
asociados con ubicación de 

construcciones portátiles para 
plantas de proceso.

2009 ASCE Diseño de 
construcciones resistentes a 

explosiones para instalaciones 
petroquímicas.

BakerRisk  
Evaluación de resistencia a 

explosiones. 
Ensayo independiente

MineARC Systems es líder mundial en fabricación y suministro de 
soluciones en cámaras de refugio seguras para emergencias en 
tunelería, minería, procesos químicos y socorros climáticos.

Con más de 18 años de experiencia en la industria, nuestra 
dedicación a la investigación y desarrollo es el reflejo de nuestro 
principal objetivo: ofrecer continuamente las mejores y más 
avanzadas soluciones de seguridad del mercado. 

Nuestro equipo de ingenieros calificados, diseñadores de sistemas 
eléctricos y expertos técnicos forman una red mundial distribuida 
en cinco oficinas internacionales:

• Perth, Australia Occidental.
• Johannesburgo, Sudáfrica.
• Dallas, Texas.
• Santiago, Chile.
• Beijing, China.
• Barcelona, Europa

MineARC puede así brindar asistencia de ingeniería y servicio 
técnico las 24 horas, para nuestra creciente lista de clientes, en 
más de 40 países alrededor del mundo.

Todas las cámaras de refugio y los safe haven MineARC cumplen 
las más exigentes normas internacionales y las directrices 
de las mejores prácticas del mundo reconocidas para cada 
industria. Nuestro enfoque centrado en el control de la calidad y 
el mejoramiento de los productos ha permitido que las cámaras 
de refugio MineARC hayan logrado salvar vidas exitosamente en 
muchas emergencias industriales reales, en distintas ubicaciones  
geográficas.

www.minearc.com

TRC ISO 9001:2015 
Sistemas de

Gestión de la Calidad
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protección voluntaria
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Seguridad
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salud y seguridad de 
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Un requerimiento crítico para la ubicación de cualquier refugio seguro en el 
lugar es mantener la presión positiva interna para evitar el ingreso de gases 
peligrosos ante una emanación accidental. El sistema de presión AirBANK de 
MineARC ofrece una solución simple y modular: asegurar que los ocupantes 
permanezcan a salvo dentro del refugio seguro en el lugar designado durante 
un período específico.

AirBANK proporciona una presurización rápida que se activa y conserva a 
través del CONTROL AirBANK desde una sencilla pantalla táctil de interfaz. 
El monitor de gases Aura-FX de MineARC integrado asegura que el aire 
respirable permanezca dentro de límites aceptables. Como alternativa, los 
recintos se pueden equipar con sistemas complementarios de oxígeno y de 
depuración de dióxido de carbono. 

El sistema AirBANK está diseñado para almacenar 11 cilindros de 4.500 psi o 6.000 
psi y permite interconectar una cantidad ilimitada de bastidores de cilindros, según se 
requiera. Cada bastidor está protegido contra fugas a través de una válvula check y un 
solenoide eléctrico, y cuentan con un manómetro en el panel para mostrar los niveles de 
alta y baja presión de la unidad.

• Componentes totalmente en acero inoxidable
• 1822,45 mm [71-3/4”] x 1016 mm [40”] x 812,8 mm [32”]
• 907 kg [4.000 lb]

El CONTROL AirBANK de activación remota está diseñado para conservar un 
ambiente apto para la vida, a través de un dispositivo de presión diferencial. 
La unidad, contenida en un gabinete NEMA de pared, cuenta con una HMI 
por pantalla que monitorea los niveles de presión en los cilindros; emitiendo 
una alarma cuando están por debajo del límite aceptable.

El CONTROL AirBANK está equipado con un desvío activo del sistema en 
caso de que los niveles internos de gas no estén dentro de los límites para 
aire respirable. El Aura-FX monitorea y muestra los niveles de gases en 
tiempo real, incluso gases tóxicos específicos de la planta si fuera necesario.

• Descarga de aire comprimido regulado y silenciado.
• Batería de respaldo SAI en caso de corte de energía.  
• Alimentación 120V o 240V
• 400 mm [15,75”] x 500 mm [16,69”] x 200 mm [7,87”]
• 11,3 kg [25 lb]

Sistema de presión AirBANK

Control AirBANK

Sistema de presión AirBANK  
Para refugio seguro en el lugar



4 MineARC® Systems

Bastidor de cilindros AirBANK en exterior para refugio seguro en el lugar 
para 15 personas. Brinda cuatro horas de protección como safe haven.

Sistema de presión AirBANK  
Para refugio seguro en el lugar
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De acuerdo con la capacidad de ocupación diseñada según la ubicación y el volumen del refugio seguro 
de la planta, puede que se requiera una capacidad de eliminación de CO2 y un aporte complementario 
de oxígeno. 

Los humanos consumen oxígeno y exhalan dióxido de carbono (CO2) como parte de la actividad normal 
de respiración. En concentraciones suficientemente altas, el CO2 puede provocar lesiones graves que 
producirán la pérdida de conciencia y finalmente, la muerte. Es por ello que la eliminación de CO2 es 
una necesidad vital para cualquier ubicación de un refugio seguro en el lugar, especialmente cuando 
las concentraciones de CO2 excedan el uno por ciento durante el período de aislamiento. 

El AirGEN de MineARC es un sistema autónomo de regeneración de aire que “depura” el interior de un 
lugar encerrado, limpiándolo de manera efectiva para que los ocupantes puedan volver a respirarlo. El 
AirGEN es simple de operar con solamente un interruptor y se alimenta de su propia fuente de batería 
interna.

En algunos casos, también es necesario proporcionar oxígeno complementario. MineARC ofrece 
cilindros de oxígeno comprimido y también candelas de clorato de sodio (oxígeno). La descarga de 
los cilindros de oxígeno comprimido se puede automatizar estableciendo un límite inferior y superior.

La depuradora AirGEN de MineARC es compacta, se almacena por períodos extensos 
y es fácil de operar. Con la incorporación de un sistema de depuración, los refugios 
con ventilación exterior se convierten en ambientes totalmente aislados y protegidos de 
peligros externos.

• Funcionamiento simple con un solo interruptor
• Colocación sencilla de cartuchos químicos
• 18,75” [476 mm] x  13,75” [349 mm] x 22,6” [570 mm]
• 41kg [90 lb]

Las depuradoras MineARC trabajan también con cilindros de O2 apto para 
respirar. Las depuradoras en general se entregan con un regulador para oxígeno 
primario y de respaldo, junto con guantes de látex para su manipulación. 
Para contener en forma segura y firme los cilindros de O2, MineARC fabrica 
bastidores de contención. 

• Cilindros de oxígeno respirable de 8.580L (303 ft3).
• Regulador de oxígeno medicinal con selección de caudal para 1 a 30 

personas. Provisto con guantes de goma para su manipulación

La candela de oxígeno de MineARC es una fuente de oxígeno compacta que se 
puede almacenar durante largos períodos. La candela de oxígeno cuenta con 
aprobación mundial para usos en aplicaciones militares en submarinos y al 
encenderse proporciona 2.600L (92ft3) de oxígeno puro.

• Incluye fósforo de ignición, soporte de acero inoxidable y guantes de 
Kevlar™.

Depuradora AirGEN

Suministro de oxígeno

CO2 depuración y oxígeno
Para refugio seguro en el lugar
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AirBANK
Para refugio seguro en el lugar

SUMINISTRO DE 
OXÍGENO
• Aire comprimido o candelas

CONTROL AIRBANK
• Pressión positiva automática
• Monitoreo de gas y 

temperatura

DEPURADORA AIRGEN 
• Depuración de CO2

SISTEMA DE PRESIÓN 
AIRBANK
• Almacen de cilindros

Interconexión de Cadena Espacio Eficiente

Fácilmente AccesibleMantenimiento Sencillo
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MineARC Systems se especializa en la ingeniería, construcción y puesta 
en marcha de safe haven en instalaciones nuevas o existentes. Nuestro 
compromiso con soluciones innovadoras y de excelencia técnica, hace 
de MineARC el proveedor de más alto calibre en el mercado para 
prestaciones llave en mano. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia 
gama de servicios especializados creados con nuestra firme convicción 

de proporcionar refugios seguros comprobados para el personal 
durante una situación de emergencia. Nos dedicamos a satisfacer 
los requerimientos exactos de ingeniería, adquisición y construcción 
de cada cliente, y entregamos un proyecto llave en mano a precio fijo 
(LSTK) con un impacto mínimo en la operación diaria de la planta.

Se evalúan todos los aspectos de la ejecución de proyectos llave en mano:

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

Ensayos 
Prepuesta en marcha
Puesta en marcha
Entrega

Gerenciamiento
Diseño
Ingeniería  
Adquisición 
Construcción

Proyectos llave en mano
Ejecución 

SEMANA 1

SEMANA 2SEMANA 8

CONTINUO
EVALUAR

IMPLEMENTAR

PARTICIPAREVALUAR



The world's leading manufacturer of emergency life-saving refuge
Líder mundial en fabricación de refugios para supervivencia en emergencias

www.minearc.com

MineARC® 
Systems

MineARC NORTH AMERICA

4850 W. Ledbetter Drive
Dallas Texas 75236 USA
tel:  +1 (214) 337 5100   
fax: +1 (214) 337 5103  
email: info@minearc.com

SEDE PRINCIPAL
MineARC AUSTRALIA

274 Welshpool Road, Perth
Australia 6106
tel:  +61 (8) 9333 4966   
fax: +61 (8) 9333 4900  
email: info@minearc.com.au

MineARC AFRICA

Stand 205, Flaming Rock Rd, Northlands 
Business Park, 29 Newmarket Street, 
North Riding, Johannesburg, South Africa
tel: +27 (0) 11 796 5162
fax: +27 (0) 86 504 1750
email: info@minearc.co.za

MineARC SOUTH AMERICA

Avda. El Salto N°4001 oficina 142 A, 
Piso 14 Comuna de Huechuraba 
Santiago, Chile
tel:  +56 2 29644290 
fax: +56 2 29644291 
email: info@minearc.com

MineARC CHINA

Room 16-03C, Level 16 Tower A
Gemdale Plaza Centre, No. 91, Jian Guo Rd. 
Chaoyang District, Beijing 100022, China
tel: +86 10 8472 6488
fax: +86 10 8478 5769
email: info@minearc.com.au

MineARC EUROPE

Carrer Dels Consellers 4 
Barcelona, 08003, Spain
tel: +34 657 702 360
fax: +61 8 9333 4900
email: info@minearc.com.au


