
 
 

 

 

 

DESCONTAMINACIÓN    
    del PERSONAL   EXPUESTO    
          CONTENEDOR   BAÑO  QUÍMICO 

              
 

Contenedores con dimensiones de 6058mm x 2438 mm x 2591 mm (serie 1CC, norma ISO 668) 
estructurados para satisfacer, entre otros, los siguientes requisitos fundamentales:     

 Movilización rápida sin la ayuda de medios especiales, y tiempos de intervención cortos;     

 Empleo bajo condiciones medioambientales extremas;     

 Garantía de seguridad para el personal;     

 Mantenimiento ordinario mínimo.     
 

      
 
 

  Los contenedores satisfacen totalmente la demanda de funcionalidad, de resistencia estructural y  movilidad  
típicas de los materiales militares  o civiles destinados a un empleo en desastres.   

      MetPreSA    -   HMM - Makiber  
 
 

   



 
 

 

 

2 puertas de acceso  posicionadas en los frentes.  

8 sitios individuales de descontaminación y un cuarto de servicios.  Separaciones en PVC entre 
los sitios, enmarcadas y removibles hasta el momento de uso del contenedor  alineado a tierra.     

 

Celdas individuales de descontaminación, dotadas de todos los accesorios (jaboneras, boquillas de 
emisión de agua etc.), son alimentadas con agua caliente producida por un generador 
autónomo que permite la mezcla de los aditivos idóneos para sanificar la piel.     

En las celdas, la descontaminación personal, se logra mediante la emisión temporizada, secuencial 
y programada de soluciones acuosas de descontaminantes líquidos.     

 

Secado del personal con aire caliente.     

Cuarto con WC químico.     

              

 

Paneles perimetrales, techo y piso todos en acero inoxidable, soldados y sellados.     

Piso construido con inclinaciones que permiten la salida de las aguas de descarga bombeadas a 
un único punto “UNI 45” al exterior del contenedor útil para su concentración y  tratamiento.     

Suelo cubierto con  tapetes de polietileno.     
 

Unidad hecha para un completo aislamiento de aire y de agua, puede ser puesta en sobrepresión 
con respecto al exterior.     

En la fase de transporte la Unidad, desmontada de los separadores, puede emplearse, para  
contener varios materiales  

 
 

Sistema Eléctrico 
      Cuadro Eléctrico de Distribución y General construidos en conformidad a las normas vigentes.    

      Iluminación con plafones de doble tubo fluorescente de 58W instalados. 
 
 
 

Pintado     
      La pintura externa con barniz policromo en conformidad a lo requerido por el cliente.     
 

 
Documentación  
       Cuenta con las declaraciones de calidad y de conformidad de todos los sistemas integrados  

               

 
 

  


