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Industria del gas y el petróleo

De un vistazo

Dräger

Empleados > 13,000 (2017)

Ventas Aprxo 2.700 millones de euros (2017)

Oficinas de ventas y servicios en más de 50 países

Industria del gas y el petróleo

Con presencia en los 50 países principales productores de petróleo y gas

Experiencia Desde 1915 (producción masiva de máscaras de 

protección respiratoria)

Productos Productos para protección del cuerpo y respiratoria,

medición de aire y detección de gases, equipos de 

rescate para emergencias, servicios y entrenamiento

>500.000
Detectores de gases 

suministrados a nuestros 

clientes en la industria del 

gas y el petróleo

SOLUCIONES 

H2S
Dräger ofrece equipos de 

protección respiratoria a 

gran escala y refugios de 

escape presurizados en 

entornos difíciles

>200
Proyectos de alquiler y 

gestión de paradas

2 | 18

PROYECTOS EN LA 

INDUSTRIA DEL GAS 

Y EL PETRÓLEO

Dräger participa en 

grandes proyectos en 

yacimientos de petróleo 

muy conocidos como 

Kashagan, Harweel, Badra
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Industria del gas y el petróleo

En el mercado

Grandes retos de seguridad:

Una buena cultura de seguridad es clave en la industria del gas y el petróleo, por eso hay que contar 

con colaboradores de confianza

Materiales peligrosos Entornos de alto riesgo Lugares aislados1 2 3

Peligros como gases tóxicos y 

explosivos y agentes químicos 

corrosivos son un problema al 

que nos enfrentamos a diario

Pequeños incidentes de 

seguridad pueden tener 

consecuencias desastrosas en 

la planta y los trabajadores

Los lugares de trabajo aislados y 

espacios limitados suponen 

retos adicionales cuando hay 

que salvar a personas
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Industria del gas y el petróleo

¿Por qué Dräger?

01
Proveedor de 
soluciones 
innovadoras 
desde 1889

» Contamos con décadas de experiencia en el desarrollo de soluciones 
innovadores para la industria del gas y el petróleo

» Respaldamos su cultura de seguridad para que pueda centrarse en las 
tareas principales

02
Colaborador 
global en todo el 
proceso

» Somos una compañía internacionalmente activa

» Le apoyamos desde la planificación conceptual de una planta, pasando por 
el equipamiento de los trabajadores, hasta la gestión de paradas

03
Enfoque 
estratégico en la 
industria del 
petróleo y el gas

» Nuestros equipos especializados están continuamente trabajando en 
soluciones para la industria del petróleo y el gas

» Colaboramos estrechamente con nuestros clientes

mánagers de producto y 

soluciones que trabajan en 

innovaciones importantes300
centros de ingeniería 

global para soluciones de 

sistemas a medida6 países con filiales de ventas y 

servicios>50
talleres con clientes para 

el desarrollo de productos 

cada año250
asesores de seguridad, 

mánagers de proyectos y 

expertos para la gestión de 

paradas y alquiler80
representantes de 

ventas Dräger 

Safety in situ con el 

cliente>1.000
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Industria del gas y el petróleo

Aplicaciones

Lucha contra 

incendios y 

control de 

sustancias 

peligrosas

Prevención y 

gestión de 

riesgos

Trabajos en 

espacios 

confinados

Servicio y 

reparación de 

equipos de 

seguridad

Conceptos de 

rescate

Situaciones de 

escape

Sistemas de 

detección de 

gases e 

incendios 

estacionarios

Mantenimiento y 

reparación
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Industria del gas y el petróleo

Trabajo en espacios confinados

2

3

5

1

4

Tubos y bombas
Los tubos Dräger son rápidos, fiables y seguros 

gracias a sus inequívocos cambios de color y su 

fácil manejo. 1

Protección del cuerpo contra agentes 

químicos
Dräger presta especial atención en el ajuste y los 

materiales de sus trajes de protección química. 3

Detección de gases portátil
Con su propia producción y desarrollo de sensores, 

Dräger ofrece un elevado estándar de calidad. 2

Sistemas de línea de aire
El sistema de línea de aire proporciona suministro 

de aire continuo en áreas de trabajo de espacios 

confinados con posibilidad de escape. 5

Formación
Instructores altamente cualificados que combinan 

teoría y práctica. Esta mezcla de teoría y ejercicios 

prácticos contribuye a mejorar la seguridad en 

situaciones reales. 4
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Industria del gas y el petróleo

Mantenimiento y reparación

2

3

1

4

Protección ocular
Desde cubre gafas a todo tipo de gafas de 

protección o estancas, Dräger le ofrece el 

producto adecuado para cada situación. 1

Máscaras y filtros
Una gran variedad de precios y niveles de 

rendimiento ofrecen la posibilidad de crear 

soluciones personalizadas para diferentes 

áreas de aplicación. 2

Protección contra salpicaduras
El cierre en la espalda del traje está protegido contra 

daños de accidentes en la parte frontal. Un manguito 

facial en el traje ofrece un excelente sellado. 3

Tecnología de detección de gases portátil
Cuanto antes se detecte un peligro, más tiempo 

habrá para activar las medidas necesarias o un 

escape de emergencia. 4

5

Formación
Instructores altamente cualificados que combinan 

teoría y práctica. Esta mezcla de teoría y ejercicios 

prácticos contribuye a mejorar la seguridad en 

situaciones reales. 5

7 | 18 O&C |  Draeger Colombia  |  2018



Industria del gas y el petróleo

Sistemas de detección de gases e incendios estacionarios

2

1

3

Detección de gases tóxicos y oxígeno
La detección de gases tóxicos debido a fuga debe 

ser rápida y precisa. 1

Detección de llamas
Usar tecnología de detección de llamas visual permite 

la monitorización CCTV remota de incendios de todo 

tipo y a la vez la activación automática de la alarma. 2

3

Detección de vapores y gases explosivos
La detección rápida y precisa es esencial para 

garantizar una respuesta rápida, evacuación y 

prevención contra explosiones.

4

Sistema de seguridad central
La base de cualquier sistema de detección de gases 

e incendios fiable es el sistema de seguridad central. 4
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Industria del gas y el petróleo

Conceptos de rescate

2

1

3

1

Unidad de aire respirable
El sistema crea presión positiva en la zona de 

rescate y el equipo de protección respiratoria 

absorbe el CO2 exhalado y añade oxígeno 

fresco durante un incidente.

Sistemas de refugio
Los sistemas de refugio temporal ofrecen 

refugio seguro en caso de incidentes a través 

de un sistema de equipos de escape y refugio. 2
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Equipos de rescate en incendios
Dräger ofrece una gran variedad de equipos desde 

extintores de incendios a trajes de supervivencia y 

soluciones completas como sistemas de supresión 

de incendios. 3
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Industria del gas y el petróleo

Situaciones de escape

2

1

3

Equipos de escape
Con los equipos de escape de Dräger 

podrá abandonar la zona de peligro lo 

más rápido posible. 1

Sistemas de escape recargables
Dräger ofrece soluciones respiratorias que permiten 

recargar los equipos de escape PAS Colt y Saver 

PPH sin tener que quitárselos. 2

Formación
Instructores altamente cualificados que combinan 

teoría y práctica. Esta mezcla de teoría y ejercicios 

prácticos contribuye a mejorar la seguridad en 

situaciones reales. 3
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Industria del gas y el petróleo

Lucha contra incendios y control de sustancias peligrosas

3
2

1

4

5

5

Detección de gases e incendios
Cuando se detectan a tiempo, pueden ponerse de 

inmediato en marcha las contramedidas para proteger 

a los trabajadores, el puesto de trabajo y el equipo.

Máscaras y equipos respiratorios 

autónomos
Nuestros equipos respiratorios autónomos ofrecen un 

gran nivel de comodidad, opciones de comunicación 

integradas y un funcionamiento fiable. 1

2

Protección para la cabeza
Nuestros cascos cuentan con componentes de 

calidad como unidades de comunicación, gafas 

anti-niebla y más.

Seguridad en cabina
En caso de emergencia, es esencial poder acceder 

rápidamente a los equipos de rescate. Dräger le 

ofrece una gran variedad de equipamiento de 

seguridad y rescate. 4

Formación
Instructores altamente cualificados que combinan 

teoría y práctica. Esta mezcla de teoría y ejercicios 

prácticos contribuye a mejorar la seguridad en 

situaciones reales. 3
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Industria del gas y el petróleo

Servicio y reparación de equipos de seguridad

1

3

2

4

Sistemas y equipos de talleres
Dräger desarrolla y proporciona equipamiento 

desde equipos de prueba a talleres completos 

personalizados. 1

DrägerService
Dräger cuenta con una gran experiencia en la 

fabricación propia de productos. Porque nadie 

conoce el producto mejor que su fabricante.
2 3

Formación
Instructores altamente cualificados que combinan 

teoría y práctica. Esta mezcla de teoría y ejercicios 

prácticos contribuye a mejorar la seguridad en 

situaciones reales.

Contenedor FRS en alta mar
Dräger usa contenedores móviles para equipos 

de repuesto, herramientas y equipos de prueba. 

Todo el equipamiento se suministra en alta mar y 

se registra en programas ERP avanzados. 4
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Industria del gas y el petróleo

Prevención y gestión de riesgos

1

Detección de drogas
Tomar una muestra de saliva es rápido y fácil 

con el Dräger DrugTest® 5000. 2

Gestión de la seguridad
Dräger ofrece una amplia variedad de servicios de 

formación y consulta personalizados para una amplia 

gestión de la seguridad y situaciones de emergencia. 3

3

2

Detección de alcohol
Equipos de prueba de alcoholemia móviles para 

reducir el riesgo de accidentes en el puesto de 

trabajo. 1
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Industra del gas y el petróleo

Productos más importantes

Tecnología de detección 

de gases portátil

Protección respiratoria Equipos de escape

Sistemas de refugio Sistemas y equipamiento 

de talleres

Servicio y formaciónProtección del cuerpo

Sistemas de detección de 

gases e incendios 

estacionarios

Máscaras y filtros

Situaciones de 

escape

Lucha contra 

incendios y 

control de 

sustancias 

peligrosas

Sistemas de 

detección de 

gases e 

incendios 

estacionarios

Trabajo en 

espacios 

confinados

Mantenimiento 

y reparación

Conceptos de 

rescate

Prevención y 

gestión de 

riesgos

Servicio y 

reparación de 

equipos de 

seguridad

Protección personal
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Industria del gas y el petróleo

Ejemplo: yacimiento de petróleo de Kashagan

Sistemas de aire respirable

El yacimiento de petróleo de Kashagan se 

caracteriza por las condiciones tan duras 

del entorno que lo rodea (de -35 °C a 

40 °C) y los altos niveles de H2S. Para 

garantizar la seguridad de los trabajadores, 

hay que disponer de aire respirable y 

equipos de escape 24 horas al día, 7 días a 

la semana. Dräger ofrece un sistema 

completamente integrado que combina una 

amplia gama de equipos de escape y aire 

respirable y sistemas de suministro de aire 

y refugios personalizados.

También hemos diseñado unidades de 

suministro de aire respirable móviles, 

de producción de aire respirable y de 

distribución personalizadas.
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Industria del gas y el petróleo

Con vistas al futuro

Principales

desafíos

Según el pronóstico de ExxonMobil, la 

demanda de energía global aumentará 

un 35 por ciento hasta 2040. Lo que 

significa que hay que seguir buscando 

petróleo y gas y hay que realizar 

perforaciones más profundas. Por 

este motivo, hay que tener en cuenta 

nuevos retos y riesgos y tanto los 

trabajadores como el equipo necesitan 

mayor protección.

1ª Tendencia

CONECTIVIDAD

La conectividad de equipos y la 

transferencia de datos inalámbrica cada 

vez están más patentes en la detección 

de gases y la protección personal. Por 

eso ofrecemos y desarrollamos 

soluciones para el intercambio de 

información entre equipos y la 

transmisión de información a bases de 

datos centrales.

Con 

vistas al 

futuro
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Los estándares en seguridad e 

higiene son cada vez más exigentes. 

Con la producción de nuestros propios 

sensores para los equipos de detección 

podemos cumplir los requisitos de 

los límites de exposición más bajos. 

Para la protección personal, ofrecemos 

equipamiento con los factores de 

protección más altos, lo que es 

indispensable para el manejo de 

sustancias peligrosas (p. ej. 

concentraciones de gases ácidos 

en la producción de crudo).

La globalización, el libre comercio y los 

mercados de trabajo exteriores son 

tendencias que nos afectan a todos. 

Con nuestra red de filiales y 

distribuidores en todo el mundo asi

como con la Compañia Dräger Marine 

Offshore Services, podemos llegar a 

cualquier lugar. Con el colaborador 

adecuado a su lado puede confiar en 

que su empresa se verá respaldada.

2ª Tendencia

ESTÁNDARES 

EXIGENTES

3ª Tendencia

GLOBALIZACIÓN
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Gracias

Vianny Palencia
KAM Safety Division

Vianny.palencia@draeger.com

www.hidroprob.com


