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● Diseño global con características estándar
● Opciones adicionales de acuerdo a sus necesidades
● Operación eficiente y mejor costo beneficio
●  Fabricada para asegurar comodidad y seguridad al 

ocupante
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Cámara de refugio STRATA - ERCX para emergencia 

Cámara de refugio STRATA - ERCX para emergencia
La cámara de refugio para emergencia Strata es un sistema de 
seguridad completo, fabricada con el objetivo principal de proporcionar 
una atmósfera aislada en caso de que el aire respirable de la sección de 
trabajo se vea afectado.

Son ideales para el uso en minas subterráneas, construcción de túneles, 
plantas químicas o cualquier otra instalación industrial donde los 
trabajadores puedan necesitar aislamiento en caso de emergencia.

La cámara de refugio para emergencia Strata está fabricada con 
características específicas e incluye una lista de opciones según las 
necesidades del cliente.

FABRICADA PARA LA 
COMODIDAD
Asientos individuales acolchados 
con almacenamiento en la parte 
inferior.
Opcionales: asientos tipo banco.

AIRE RESPIRABLE Y 
DEPURACIÓN DE CO2
Sistemas ActiveAir™ de Strata 
con detectores integrados de O2 
y CO2, temporizador, indicador 
de reemplazo de cal sodada. 
Opcional: sistema de regulación 
de oxígeno automatizado.

REFRIGERACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD
Sistema de deshumidificación y 
refrigeración de aire silencioso 
y de bajo consumo. Diseñado 
para controlar la potencial 
acumulación de grandes 
cantidades de calor y humedad 
producidos por las personas que 
permanecen dentro de un área 
confinada. Opcional: batería de 
respaldo.

CONEXIÓN CON LA 
SUPERFICIE
Conectores estándar integrados 
para las redes de comunicación. 
Se puede integrar 
opcionalmente con los 
sistemas DigitalBRIDGE™ 
o DigitalBRIDGE Plus+ de 
Strata para brindar acceso 
a datos de alta velocidad, 
video, comunicación por voz y 
monitoreo remoto en tiempo real.

TIEMPO ESTÁNDAR DE AUTONOMÍA
Duración de 24, 36, 48, y 96 horas

TAMAÑOS Y DIMENSIONES

Tamaño ERCX para 
8 personas

ERCX para 
12 personas

ERCX para 
20 personas

ERCX para 
26 personas

Longitud 4,9 m/16 pies 6,4 m/21 pies 7,9 m/26 pies 9,5 m/31 pies

Ancho 2,2 m/7 pies 2,2 m/7 pies 2,2 m/7 pies 2,2 m/7 pies

Altura 2,3 m/7,3 pies 2,3 m/7,3 pies 2,3 m/7,3 pies 2,3 m/7,3 pies

*Los pesos finales varían dependiendo del tiempo de autonomía seleccionado


