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Evacuación complementaria

En el complejo entorno actual es irresponsable creer que en
los momentos de peligro los servicios de emergencias podrán
realizar de manera oportuna y con el equipo necesario un rescate
en edificios de varios pisos. De hecho, el 99% de los camiones
de los bomberos con escalera del mundo no pueden ir más allá
del 7° piso. Proporcionamos soluciones sencillas, confiables y
a bajo costo para evacuaciones y para la planificación de dos
formas de evacuación para usted, su familia y las personas que
están bajo su cargo.
Logramos esto mediante el uso de una combinación de varios
dispositivos de fácil uso y tecnología a su alcance. No requieren
energía eléctrica, son ligeros, tienen una larga vida útil y son
fáciles de usar.

¿Cómo funcionan?
Cada sistema incorpora un dispositivo de descenso controlado,
comúnmente conocido como “CDD”. El CDD funciona como
una polea. En funcionamiento, un usuario se coloca por
encima el arnés de escape deslizándolo, camina hacia la orilla y
desciende lentamente a una velocidad de 3 pies por segundo.
Esta velocidad se puede ser comparar con la de un ascensor
moviéndose lentamente. A medida que descienden, el extremo
opuesto del cable se eleva y enrolla automáticamente el CDD
para la próxima evacuación. Los Arneses de Escape están unidos
de forma permanente a cada extremo del cable; no obstante
hay Trajes para Evacuación totalmente ignífugos disponibles.
Cada CDD incorpora un cable de poli-acero con una capa interior
de neopreno y un revestimiento de poliéster trenzado para
protegerlo contra la abrasión, humedad y calor. Las longitudes
del cable actualmente disponibles son de hasta 1000 pies (305
metros) o lo equivalente a 100 pisos. Existen otras opciones
disponibles para lugares que superen estas alturas.
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Hemos desarrollado Trajes para Evacuación para ser usados con nuestro
sistema. Diseñados pensando en personas de la tercera edad y discapacitados,
estos trajes son fáciles de colocar y poner a otros. Su tamaño es bastante
amplio como para albergar a un adulto y a un niño juntos, o a mascotas
y objetos de valor. Está fabricado con para-aramida la cual repele el 95%
del calor radiante, está cosido alrededor de un arnés con hilo de Kevlar y
se conecta al CDD con un mosquetón de alta resistencia. Muchos usuarios
expresaron que el Traje redujo su miedo a las alturas durante el descenso.

Aluminio
Lámina protectora
Aluminio
Adhesivo termoestable
Tela

Los trajes para evacuación se pueden usar en lugar de otros arneses para los
equipos de rescate, ya que ofrecen:
• Protección contra incendios
• Protección del roce con el
muro
• Reducción del miedo a las
alturas de la víctima
• Se puede utilizar
rápidamente con el objeto
de optimizar el tiempo en
una posible emergencia
• No se enreda como los otros arneses
• Se puede utilizar con los métodos de rescate con cuerda tradicional

¡Los Trajes para Evacuación son lo suficientemente
grandes para un adulto y un niño!
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Sistema de Escape Guardián

El sistema Guardián utiliza un soporte pequeño como polea para
un brazo oscilante desmontable. El Brazo Oscilante se desliza hacia
arriba y descansa dentro de este soporte, girando hacia atrás y
adelante. Este giro permite a los usuarios sujetar el CDD sin tener
que inclinarse sobre el balcón o la ventana. El Brazo Oscilante
amplía la distancia entre el CDD y el edificio en casi 1 metro, de
manera que la persona evacuada no golpee contra la estructura
durante el descenso.
El Soporte de Montaje para Pared se fija normalmente utilizando
tres anclajes de ½” (12,7 mm) Grado 8. El tipo de pared en la que
se instale el Sistema determinará la profundidad de los anclajes.
Este soporte se puede pintar o texturizar para integrarse a la
decoración de la estructura. Se recomienda que la instalación
se haga por un contratista local certificado respetando nuestras
instrucciones de instalación.
Estos soportes de bajo costo pueden ser instalados en cada
lado del edificio para permitir a los usuarios elegir el mejor lugar
para iniciar la evacuación. Si las condiciones del fuego o viento
cambian, los usuarios pueden mover rápidamente el brazo
oscilante y el CDD a una mejor área y continuar la evacuación.
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Respondedor 1

Sistemas portátiles de Repondedores 1 y 2

Las series de Respondedores son dispositivos de evacuación
portátiles. Constan de tres piezas de acero que se ajustan una
encima de la otra y descansan en una varilla roscada que forma
una fuerte columna única. Al girar un collarín cerca de la parte
inferior del dispositivo, el armazón se sostiene entre el suelo y el
techo del edificio. El Sistema del Respondedor puede contener
uno o dos Brazos Oscilantes para que una o dos personas
puedan evacuar simultáneamente pero con CDD separados.
El mástil superior puede encajar directamente sobre la barra roscada
haciendo que la serie del Respondedor sea lo suficientemente
pequeña como para colocarse en la abertura de una ventana.
También se puede utilizar como un dispositivo de apuntalamiento.
La Serie del Respondedor es la herramienta perfecta para las
comunidades de rescate y construcción. Las fuerzas militares
estadounidenses y aliadas en el extranjero las utilizan en una
variedad de aplicaciones estratégicas. Se guarda en una pequeña
caja con ruedas y una sola persona puede desplegarla en sólo
2 minutos. Ya sea que se utilice para rescate o evacuación, crea
rápidamente un punto de anclaje en el que se puede acomodar el
CDD o donde se puede colocar una cuerda de rescate tradicional.

También es ideal para:

Se despliega en 90 segundos

• Propietarios / inquilinos
• Torres de control de tráfico aéreo
• Plataformas petrolíferas
• Embajadas y barracas
• Protección ejecutiva

• Instalaciones industriales
• Aerogeneradores
• Propietarios
• Hogares de ancianos
• Hospitales

Respondedor 2
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Acerca de Nosotros

Ryan Alles, fundador de High Rise Escape Systems Inc., pasó más de una década en los Servicios de Emergencia de Estados Unidos
tanto como Paramédico y como Bombero profesional. Frustrado y enojado por los acontecimientos del 11 de septiembre del
2011, los cuales probaron una vez más cómo las evacuaciones lentas de estructuras de gran altura pueden tener consecuencias
fatales, trabajó para crear soluciones al alcance de un ciudadano promedio.
Durante la última década nos hemos convertido en un equipo internacional dedicado a la creación de soluciones que pueden
adaptarse a sus necesidades y expectativas individuales. Nos enorgullecemos en proporcionar instalaciones confidenciales ya que
muchos de nuestros clientes utilizan estas tecnologías como parte de la seguridad familiar en lugar de un medio secundario como
salida para incendios.

Calificaciones actuales
•	Ejemplo de Evacuación Complementaria del Manual de la
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA):
Manual del Código de Seguridad Humana, Edición 20122015 Páginas 1259- 1267 (tres fotos en total)

•	Coalición de Evacuación Segura: Fundador y Miembro Est.
2006 safe-evacuation.org

•	Noticias de Seguridad Gubernamental (GSN) Ganador
del Premio de Seguridad Nacional “Mejor Limpieza,
Descontaminación, Preparación para Desastres y
Recuperación del producto” 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014

•	Miembro / Participante de Dispositivos de Descenso
Controlado para Evacuación Externa de Edificios de Varios
Pisos ASTM E2484

•	Edificio NFPA y Código de Seguridad Humana / Sección
Medios de Salida: Comité Técnico Designado -2007 hasta
el presente
•	Base de Conocimiento del Respondedor del Departamento
de Seguridad Nacional: Participante Registrado
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•	Miembro de la Asociación de Funcionarios Internacionales
Contra el Terrorismo

•	Participante Destacado 9/11 en el Especial del 10°
Aniversario de Discovery Channel
•	Participante en la Temporada de Estreno de “Prueba del
Clima” del Canal del Clima, Episodio de Incendios

Desafíanos

Con frecuencia nos asociamos con Ingenieros Estructurales y Fabricantes de todo el mundo que están listos para ayudar en caso
de necesitar cualquier modificación a un porche, balcón, ventana o azotea para acomodar nuestros equipos. Nuestros productos
tienen una garantía limitada de vida útil, no requieren energía eléctrica, tienen una vida útil larga, necesitan poco mantenimiento
preventivo, pero lo que es más importante, son fáciles de usar. Múltiples videos están disponibles en nuestro sitio web en hres.
com que le darán una mejor noción sobre la velocidad y la simplicidad de la operación. El soporte está disponible 24 horas al día.
Entendemos que cada situación es única y esperamos crear una solución que satisfaga sus necesidades.

Fuimos desafiados por “Prueba del
Clima” del Canal del Clima para poner
a prueba el Sistema de Escape Guardián
frente a la audiencia nacional. Nos
sentimos orgullosos de ser presentados en
el estreno de la temporada y ¡recibimos
dos grandes “pulgares arriba”!

Accesorios de evacuación
La caja LifeBox es resistente a la intemperie y puede alojar a
todo el Sistema de Evacuación Guardián, así como capuchas
para humo, linternas, copias impresas del plan de evacuación,
luces químicas y mucho más. El etiquetado exterior también
está disponible para cumplir con lo establecido por el Anexo B
del Código de Seguridad Humana de la Asociación Nacional de
Protección contra Incendios (NFPA), si su jurisdicción lo exige.
Las Cajas con Ruedas para el Sistema de Evacuación Portátil de Respondedores se encuentran
disponibles con un estuche duro hecho de polietileno con ruedas incorporadas resistentes, asas
de caucho acolchado moldeadas por inyección, topes de protección de gran tamaño y pestillos de
bloqueo reconocidos y aceptados por TSA. Están certificados por la Asociación de Transporte Aéreo
(ATA) catalogados como Especificación 300, Categoría 1, la más alta calidad para un contenedor de
transporte aéreo, asegurando un mínimo de 100 viajes de transporte común.
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Aplicaciones

Windmills

Evacuación de un
hogar de ancianos

Evacuación de un hospital

Comunidad de
discapacitados

Residencial

Zonas de conflicto

Azoteas
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Ubicaciones en destinos
elevados

Industrial

Cuerpo de
bomberos

Camiones de bomberos
con escalera

Marítimo y alta mar

Rescates en ascensores
o espacios confinados

Torres de control de
tráfico aéreo
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