Emergency hammer
Reel with steel cable

TODAS LAS VENTAJAS
• El EVACUATOR™ se instala en el interior y ofrece una vía
de escape por el exterior del edificio
• El descenso está completamente controlado, a una velocidad
de un metro por segundo
• Apto para personas y organizaciones responsables de la seguridad
en edificios altos
• No requiere electricidad; el EVACUATOR™ funciona
independientemente, funcionamiento garantizado
• Preparado para utilizar de forma inmediata en caso de emergencia
• Fácil de usar, compacto y económico
• Diferentes opciones de instalación
• Fabricado para alturas de hasta 300 metros
• Cada bobina permite bajar de forma segura a 4 personas. La carga
máxima por bobina es 254 kg
• Concepto, ingeniería y fabricación en empresas profesionales
de los Países Bajos: diseño holandés
• Pendiente de patente PCT
• Aprobado por el instituto alemán de certificación DEKRA
y con la certificación EN341 otorgado por 33 países europeos
• Instalación, formación e inspección anual realizadas por una
empresa independiente certificada por Evacuator WorldWide BV
• Cinco años de garantía

DISPONIBLE
EN TRES MODELOS

«¿C Ó M O E SCAP O

Brake

Spring brake

Cable protector

Energy absorber

Mounting plate
(for carabiners)

DISPONIBLE EN
DIFERENTES COLORES

Tipo 1 6 hasta 50 m, 16 personas (4 bobinas)
Tipo 2 6 hasta 140 m, 8 personas (2 bobinas)
Tipo 3 6 hasta 300 m, 4 personas (1 bobina)

CERTIFICADO POR
33 PAÍSES EUROPEOS

Aprobado por el instituto alemán
de certificación DEKRA y certificado
por 33 países europeos: EN341.

Medidas estándar L 67 x Pr 27 x A 32 cm

D E AQU Í E N
C ASO D E
E M E RG E N C I A? »
SEGURIDAD
A SU ALCANCE
Un desastre es lo peor que nos puede ocurrir.
Muchas veces no lo podemos evitar pero
debemos aprender del pasado e intentar hacer
del mundo un lugar más seguro, para nosotros
y nuestros seres queridos. Y eso es lo que hicimos
después del 11S. Tuvimos una idea e inventamos
un aparato para poder escapar de un edificio
en llamas de forma segura. El último equipo de
salvamento cuando ya no hay escapatoria. De una
idea ingeniosa a una realidad con nombre:
EL EVACUATOR™.
EL ÚLTIMO RECURSO DE SALVAMENTO.

SEGURIDAD A SU ALCANCE
El equipo de salvamento definitivo está al alcance de la mano. Para
usted implica que pase lo que pase puede garantizar siempre su
seguridad y la de su familia, compañeros de trabajo o empleados.

Desde que se compra, el EVACUATOR™ ya proporciona tranquilidad.
Simplemente porque sabe que está ahí, y que siempre puede
confiar en él.

CONCIERTE UNA CITA CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL PARA QUE LE ASESORE
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SUS NECESIDADES

WWW.EVACUATOR.COM
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«

UNA BUENA IDEA,
UN DISEÑO SENCILLO
En los incendios la gente suele caer presa del miedo y el pánico.
En esta situación, pocas personas pueden pensar con claridad
o realizar operaciones complicadas. Con el EVACUATOR™ no es
necesario. La idea sobre la que se basa el EVACUATOR™ es simple
y su ejecución aun más simple. Es un modelo de diseño estético
con bobinas con cables de acero. Por cada cable pueden bajar al
mismo tiempo cuatro personas, si juntas no exceden los 254 kg.
Sólo tiene que colocarse el arnés de seguridad y engancharse
al gancho principal. Después se coloca en el marco de la
ventana – usted solo o junto con un máximo de tres personas –
y el EVACUATOR™ los hará descender de forma controlada.
El EVACUATOR™ funciona totalmente de forma mecánica, no
requiere electricidad ni otra fuente de alimentación. Por tanto,
está garantizado que siempre funciona de forma segura.

»

Evacuator WorldWide BV

FÁCIL DE USAR,
COMPACTO, ECONÓMICO,
REVOLUCIONARIO

¿QUIÉN SE
BENEFICIA DEL
EVACUATOR™?
Cualquier persona que trabaje o viva
en edificios altos, o que sea responsable
de la seguridad de éstos. Cuando se
está a gran altura, el EVACUATOR™ es
la solución perfecta. ¿Quiere tener su
seguridad garantizada?

El EVACUATOR™ es un revolucionario y único equipo salvavidas para
gente que vive o trabaja a alturas de 0 a 300 metros. En caso de incendio,
se desactivan los ascensores y no se pueden utilizar las salidas de
emergencia debido al humo. Con el EVACUATOR™ puede ponerse a salvo
descendiendo de forma controlada con un cable de acero por el exterior
del edificio. Bajará automáticamente a una velocidad de 1 metro por
segundo, llegando al suelo de forma rápida y segura. El EVACUATOR™
es literalmente su salvavidas. Para todos los que vivan o trabajen o
sean responsables de la seguridad de otras personas en edificios altos.
Cuando usted está a gran altura, el EVACUATOR™ es la solución perfecta.
¿No prefiere tener su seguridad garantizada?

EDIFICIOS ALTOS
EXISTENTES

EDIFICIOS ALTOS
EN CONSTRUCCIÓN

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Propietarios
Arrendatarios
Comunidades de propietarios
Cooperativas de vivienda
Hoteles
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Después del 11S y otros trágicos acontecimientos,
nos sorprendió que no hubiera una solución simple para
la evacuación de edificios altos. Nuestro producto
es la respuesta. El EVACUATOR™ cumple
exactamente lo que promete. Ayuda
a prevenir daños personales en
caso de emergencia.

Promotores, constructores
Arquitectos
Aparejadores
Contratistas

OTRAS CONSTRUCCIONES
•
•
•
•
•

Fabricantes de turbinas eólicas
Plataformas petrolíferas
Cruceros
Grúas torre
Torres de control

32 cm

67 cm
27 cm

DISEÑADO EN
LOS PAÍSES BAJOS

INGENIERÍA DE
LOS PAÍSES BAJOS

FABRICADO EN
LOS PAÍSES BAJOS

Creemos en un producto de seguridad
que cumple lo que promete. Ese es
el EVACUATOR™, el último medio de
evacuación en situación de peligro.
Apto para todos: tanto mayores, como
jóvenes, minusválidos e incluso mascotas.
Con ayuda de los accesorios opcionales,
el EVACUATOR™ se ajusta a cualquier
situación de emergencia. La vía de escape
compacta, económica y fácil de usar que
funciona siempre. La solución perfecta
largamente esperada.

El camino desde una idea sencilla hasta
un producto ingenioso se recorrió en los
Países Bajos. Con la ayuda de una de las
empresas de ingeniería más modernas
del mundo en Eindhoven se ha calculado,
diseñado y ensayado el EVACUATOR™
hasta el más mínimo detalle. Se puso en
práctica solo después de ser aprobado
por el instituto de inspección alemán
DEKRA y reconocido con el certificado
EN341 por 33 países europeos.

Evacuator WorldWide BV ha optado
por la fabricación en los Países Bajos.
Así podemos garantizar su calidad
a lo largo del proceso de producción.
Una red mundial de distribución
supervisa los estrictos requisitos que
Evacuator WorldWide BV exige en
cuestión de distribución, instalación,
formación y mantenimiento.
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