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Control y Escape de H2S

En resumen

Control y Escape 

de H2S 

El Acido sulfhídrico (H2S), 

se libera en forma gaseosa 

de los hidrocarburos en la 

medida en que se le 

suministra calor, aunque en 

algunos casos se libera 

mas fácilmente.

Hidrocarburos extraídos 

en México, Venezuela, 

Colombia & Ecuador 

contienen niveles altos de 

azufre.



Desafios de los clientes
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Control y Escape de H2S

Los desafíos

Soluciones

Falta de preparación para una 

emergencias 

Falta de conciencia en los 

trabajadores

Alto gasto de manutención de 

equipos detección y escape

Falta de capacidad de 

escapar a un área segura

Detectores/sensores más 

confiables

Concepto integral para 

responder a fuga de H2S 

(equipo autoescape, refugio, 

deteccion)

Refugio o equipo para zona 

segura

Equipo de protección personal 

para escape

Equipo de evacuación 

(especializado y personal)

Equipo de atención de 

personal y de emergencias

H2S es altamente toxico para 

el ser humano
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Monitoreo Personal & 

de Área

Detección Fija & 

Sistemas de Alarma 

Equipo de escape Servicios y 

entrenamiento

Estación de suministro 

de Aire

Refugio TemporalZ
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Control y Escape de H2S

Los productos relevantes



Control y Escape de H2S

¿Porque Dräger?

01
Fiable » Larga vida útil para los sensores de H2S y rápidos tiempos de 

respuesta

» Larga vida útil para los equipos autónomos de respiración 

02
Solución

integral

03
Bajo costo de 

operación

» Concepto completo desde la alarma hasta el escape

» Integración de equipos de escape con estaciones de recarga y 

refugios temporales

» Ahorros en gas de prueba para los monitores personales

» Bajo gasto de mantenimiento para equipos autónomos de escape 

tasa de mortalidad en inci-

dentes relacionados con H2S 

según un estudio de la OECD5.3%
de  personas involucrados en 

incidentes con H2S pierden la 

conciencia temporalmente90%

H2S en las células receptoras 

del olfato efecto narcotizante, el 

hedor ya no es perceptible150ppm
reducción en el precio del petró-

leo desde 2014 y ingresos 

espe-rados del gobierno 

mexicano>40%
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Sistemas de gas y fuego

En resumen

Soluciones de seguridad a 

la medida de su necesidad

Incidencias de Fuego y Gas en los 

activos productivos casi siempre 

causan accidentes catastróficos.

Parar la operación de un activo pro-

ductivo por falsas alarmas pueda 

costar arriba de 6 M $ por día.

Por eso la fiabilidad de la detección

de fuego y gas es esencial en la ope-

ración de la planta.



Falsas alarmas que 

comprometen la confiable 

operación de la planta.

Riesgos potenciales debido a...

Inadecuada respuesta ante 

riesgos por fallo en 

indicación, alarma o control.
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Solución

Potenciales explosiones, 

p.e. iniciadas por chispas o 

altas temperaturas.

Los efectos a la salud de 

gases y vapores tóxicos, via

contacto o inhalación.

Avanzada tecnología para 

monitorear su planta y 

mantenerla libre de riesgo de 

explosión.

Amplia gama de sensores para 

evitar el riesgo de exposición 

de su personal a sustancias 

peligrosas.

Sistemas de notificación y 

control para cobertura de las 

zonas de riesgo y rápida 

respuesta.

Tecnologías confiables que 

responden aún en los 

ambientes más agresivos.

Sistemas de gas y fuego

Los desafíos
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Soluciones de seguridad a la medida de su necesidad.

Sistemas de gas y fuego

Transmisores de gas 

tóxico y oxígeno

Transmisores de gas 

combustible

Detectores de flama Accesorios y 

refacciones

Detectores de camino 

abierto

ControladoresZ
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Z
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Sistemas de gas y fuego

Por qué Dräger?

01
Protegemos sus 

activos 

productivos

» Nuestros sistemas de detección de gas y fuego, permiten una segura 

operación continua, protegiendo vidas y sus instalaciones.

02
Servicios a la 

medida

03
Fiable

» Soportamos con know-how que le ayude a eficientar sus recursos

» Larga experiencia que nos permite ofrecer soluciones y satisfacer los 

requerimientos de una gran variedad de plantas y procesos

» Prevenimos paros innecesarios con detección de flama con menos 

falsas alarmas.

» Sensores más selectivos con una larga vida útil

el costo estadístico de un 

accidente mortal  según la UK 

HSE *£1.5M
inversión de una plataforma 

de perforación de última 

tecnología *$560M

gases y vapores pueden ser 

monitoreados por nuestros 

sensores> 400

años de experiencia en 

tecnologías de medición100
• Fuente: http://officerofthewatch.com/2013/07/16/potential-costs-of-an-offshore-accident/ 



Protección Personal para Bomberos

En resumen

Apoyamos tu misión

Bomberos enfrentan peligros 

todos los días, siempre tienen 

que estar listo y preparado, 

entran en acción para atender

mensualmente 103,000 

incendios en promedio.



Desafíos de los clientes

Protección Personal para Bomberos

Los desafíos

Soluciones

Nuevos riesgos para la salud.

Estrés y desorientación

Altos costos del entrenamiento 

bajo condiciones reales

Equipos de PP no están listos 

/ no funcionan óptimamente

Equipo de mayor comodidad 

permite más atención a la 

emergencia.

Reducción del estrés físico 

dando un mejor desempeño.

Solución completa de 

mantenimiento y prueba de 

equipos de PP

Galerías de entrenamiento con 

escenarios más reales.

también móviles para entrenar 

en sitio.

Portafolio completo de 

soluciones incluyendo 

substancias peligrosas

Limitada ergonomía equipos de 

protección personal (PP)



Logística de Aire 

Protección de cabeza

Telemetría y 

Comunicación

Entrenamiento y 

Capacitación

Protección 

Respiratoria

Cámaras TérmicasZ
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Z
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Portafolio de soluciones

Bomberos



Protección Personal para Bomberos

¿Por qué Dräger?

01
Fiabilidad » Durabilidad de los equipos gracias a los materiales.

» Equipos disponibles y funcionales al momento de la emergencia.

» Aumento en la confianza y eficiencia de los usuarios.

02
Ergonomía

03
Portafolio 

completo de 

soluciones

» Diseño en el equipo da como resultado una mayor comodidad.

» Disminuye el estrés físico del usuario dando como resultado un mejor

desempeño al atender la emergencia.

» sistemas permiten elegir la solución específica que mejor se ajusta

» flexible interfaces entre componentes

» Solución completa para mantenimiento

Bomberos fallecieron en los 

Estados Unidos desde 1977 

hasta 2013.3,974
Bomberos fallecidos en USA 

durante 2013, por estrés físico 

y esfuerzo excesivo.27

han muerto por cáncer solo en 

USA de 1950 a 2009.30 mil
De muertes de bomberos de 

1995 a 2004 se debió a muerte 

cardiaca repentina (440/1006).44%



Gracias por
su atención.

Contacto
Juan Carlos Ricaurte
KAM Zona Norte
juancarlos.ricaurte@draeger.com
Celular: 320 499 1675
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