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DESCRIPCION DE PRODUCTO: 

Esta petición/solicitud es para un sistema de “Refugio rápido”. Un refugio rápido es una 
tienda/albergue/carpa que se despliega rápidamente. Se conoce como “sistema” debido a su 
diseño integral en el cual varios productos patentados trabajan en conjunto para crear un sistema 
operativo completo y un paquete completo en un solo estuche rígido portátil. El refugio rápido 
debe poder desplegarse en su totalidad durante la carga, descarga, desplazamiento, colocación e 
instalación por solamente dos (2) personas. El refugio por si mismo debe poder desplegarse por 
dos (2) personas en menos de sesenta (60) segundos para poder protegerse del agua y de los 
elementos naturales. El refugio rápido debe ser intuitivo permitiendo una instalación más 
sencilla, rápida y efectiva mientras se reduce la  carga logística/de despliegue en  cuanto  a 
capacitación, tiempo, partes faltantes, peso y volumen, asociados con otros refugios en el 
mercado. 

JUSTIFICACION DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCION 
PATENTADA 

• Diseño del armazón del refugio - diseño de armazón 
articulado fabricado en aluminio de grado aeroespacial y eje 
de nylon permeable en vidrio de patente  en trámite. El 
diseño patentado del marco permite que el refugio se 
construya en una sola pieza con el exterior de vinil adjunto. 
El marco se erige con una función articulada cuando el 
mismo está extendido con una función de seguro sobre el 
centro. Este diseño del eje patentado permite que el refugio 
se levante rápidamente con poco esfuerzo por parte del 
usuario final con una función secundaria para la instalación 
rápida de artículos accesorios (recubrimiento aislante, 
iluminación, arnés de cables). 

• Diseño de estuche rígido de ensamble – diseño del estuche 
de ensamble patentado para un almacenamiento modular 
avanzado. El diseño está moldeado en las superficies tanto 
superior como inferior permitiendo que los estuches se 
aseguren entre ellos de manera confiable para una 
transportación segura. Todo el sistema de refugio rápido 
debe caber en un solo estuche rígido. 

• Sistema de bolsa de anclaje amigable con el medio 
ambiente - el sistema de anclaje patentado permite al 
usuario final utilizar los elementos naturales para anclar el 
sistema de refugio ya sea en despliegues urbanos o rurales 
sin la necesidad de un método de “apilamiento” físico y 
potencialmente peligroso en el que se perfore la superficie 
del suelo ocasionando un daño potencial al asfalto, 
concreto, o líneas de irrigación o eléctricas. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

• El sistema está empacado en  forma de un paquete que 
permite al usuario final transportarlo y/o desplegar el 
sistema de refugio rápido con el uso de vehículos estándar y 
actuales  fabricados  en  los  Estados  Unidos,  de  modelos 

Especificaciones de refugio rápido 



 

 utilizados   por   las   agencias   gubernamentales   locales, 
estatales y federales. 

• El sistema está empacado en forma de un paquete que 
permite al usuario final desplegar el sistema de refugio 
rápido fácilmente con sólo dos (2) personas. 

ARTICULO ALBERGUE RÁPIDO 
TIEMPO DE ARMADO Dos personas pueden desplegar el refugio en tan poco como 60 

segundos. 
DIMENSIONES ARMADO ASAP-18 

• Espacio del piso: 15’ ancho x 18’ largo x 8’ alto (4.57m x 5.5m 
x 2.44m) 

• Area: 270 pies cuadrados (25.2 m2) 
DIMENSIONES 
EMPACADO 

Refugio solamente 
• 73” largo x 22” ancho x 20” alto (185 cm x 56 cm x 51 cm) 

Estuche rígido del refugio 
• 75” largo x 25” ancho x 24” alto (190.5 cm x 63.5 cm x 61 cm) 

 • Diseño de marco articulado patentado fabricado en 
aluminio de grado aeroespacial – el sistema completo de 
marco está conectado sin piezas sueltas, y todas las partes, 
largos y dimensiones están limitados a sólo un tamaño o 
longitud para manejo de inventario y partes 

• Eje de nylon permeable en vidrio con puntos de conexión 
rápida para accesorios 

• El marco tiene sólo un (1) dimensión de diámetro para los 
postes de aluminio 

• Todos los postes de aluminio que forman el marco del 
albergue tienen el mismo un (1) sólo dimensión de diámetro 
y un (1) sólo dimensión de longitud 

• Pivote SLIC ® de una sola vía hecho a medida y patentado 
para realizar reparaciones rápidas 

• Se debe poder reparar en campo sin la necesidad de 
herramientas especializadas 

• Los Ejes del marco se han moldeado en los puntos de unión 
para un ajuste a prueba de agua para la cubierta exterior 

SIN HERRAMIENTAS 
PARA EL MONTAJE 

No se necesitan herramientas para instalar, acondicionar o reparar 
el refugio 

SIN HERRAMIENTAS 
ESPECIALES 

No  se  necesitan  herramientas  especiales  o  poco  comunes  para 
instalar, acondicionar o reparar el refugio 

 
 
 

CARACTAERISTICAS DEL 
VINIL 

• Especificaciones miliares en negro opaco con características 
MIL-PRF-44271C 

• NFPA 1584 – Resistente al fuego 
• Resistente al moho 
• De conformidad con la Enmienda Berry – Fabricado en los 

Estados Unidos 
• El vinil tiene un peso/espesor mínimo de 12 onzas por pie 

cuadrado 



 

 • El vinil tiene un peso/espesor máximo de 14 onzas por pie 
cuadrado 

• La cubierta es de un tejido de poliéster con recubrimiento 
de vinil (NO ES POLIESTER LAMINADO) 

 
 
 
 
 

CUBIERTA EXTERIOR DE 
VINIL 

• Una pieza conectada al marco 
• La cubierta exterior del refugio tiene seis (6) ventanas de 

velcro con mosquitero, dos a cada uno de los lados de 18’ 
del refugio 

• La cubierta tiene seis (6) entradas de Ducto de 14” para 
control de clima. Las entradas están localizadas en el lado de 
18’ del refugio. El tener entradas para ductos en los lados de 
18’ de refugio, permite reciclar el aire de su control de clima 
sin bloquear la entrada de la puerta. 

• El refugio tiene dos (2) aberturas para puerta – una en cada 
uno de los extremos de 15’ del refugio. Las aberturas para 
puerta son de 48 pulgadas (122 cm) de ancho y 
abren/cierran tanto del exterior como del interior por medio 
de cierres 

• Los extremos de las puertas están diseñados para 
interconectar el refugio con otro del mismo tipo para formar 
un refugio en línea (no resistente al agua). 

• Las paredes del fondo se pueden retirar y se puede instalar 
una conexión de vestíbulo a prueba de agua para conectar 
con un arco de abertura de piso a techo. 

• La cubierta exterior tiene anillos en forma de “D” cosidos 
permanentemente al refugio en ubicaciones específicas 
para proporcionar firmeza, y fácil  acceso para  utilizar  el 
juego de estacas. 

 
CONECTOR DE 
VESTIBULO 

Paredes de fondo con velcro removibles completamente – las 
paredes de fondo se pueden retirar para tener un vestíbulo de 
conexión de refugio a refugio a prueba  de agua – que pueden 
conectar refugios en una línea recta infinita 

 
PISO DE VINIL 

• Piso de vinil con Velcro que ajusta/sella el piso del refugio 
sobre la cubierta de vinil exterior con el faldón/solapa de 
protección contra el agua sobre el sello del piso creando una 
berma de 2” a 4” 

• El piso de vinil no excede el peso de 18 oz por pie cuadrado 
• El piso de vinil tiene un peso  mínimo de 16 oz por  pie 

cuadrado 
• El piso de vinil debe ser de color gris en la parte superior para 

iluminar el refugio 
• El piso de vinil debe ser negro en la parte inferior para 

minimizar las manchas y para distinguir rápidamente la 
parte superior de la inferior del piso al momento de 
doblarlo. 



 

 
MARCO Y CUBIERTA 
EXTERIOR DE VINIL 

El marco y la cubierta exterior de vinil siempre están unidas durante 
la instalación y almacenamiento del refugio (el vinil exterior puede 
retirarse del marco aflojando los pernos de sello hermético contra 
agua). Fabricado como una sola pieza sin partes sueltas. Los Ejes del 
marco tienen moldeados en los puntos de unión para un ajuste del 
sello contra agua de la cubierta exterior. 

 
 
 

PESO DE COMPONENTES 
INDIVIDUALES 

• Marco y cubierta exterior: 150 libras (68 kg) 
• Piso de vinil: 40 libras (27 kg) 
• Bolsas de anclaje: 30 libras (14 kg) 
• Juego de estacas: 9 libras (4 kg) 
• Recubrimiento aislante: 40 libras (27 kg) 
• Refugio completo: 249 libras (113 kg) 
• Estuche rígido: 80 libras (68 kg) 
• Juego completo de sistema de refugio rápido: 349 libras (158 

kg) 
 

TARIMA 463L 
Con la posibilidad de ser transportado por aire en aeronaves 
militares, se debe cargar un mínimo de 16 unidades de refugio del 
mismo tipo en estuche rígido en una Tarima de Tipo Militar 463L. 

ARTICULO RECUBRIMIENTO INTERIOR - AISLAMIENTO 
ESPECIFICACIONES DE 
MATERIAL DE 
AISLAMIENTO 

Barrera de vinil luminoso FR con recubrimiento de poliéster. 
Recubrimiento aluminizado por un lado con vinil en el lado alterno. 
Una sola capa de material de .007” de espesor que alcanza un valor 
R en un peso que iguala la eficiencia térmica máxima. FR a ASTM 
D6413, CPAI-84, NFPA 701 y Titulo California 19 

DESCRIPCION DE 
BARRERA TERMICA 
AISLANTE 

Barrera aislante/térmica (recubrimiento interior) para que el refugio 
rápido se conecte al marco interior con broches de conexión 
automática dentro del diseño del eje del marco. Fabricados en tela 
de doble vista – acabado en tela interior blanca por dentro para 
iluminar y acabado exterior con recubrimiento luminoso reflejante 
para mejor protección de barrera térmica. Puntos de conexión de 
accesorios fabricados sobre el recubrimiento. El diseño tiene puertas 
con cierre en los extremos y sistema de tubería incluido. 

ARTICULO TIRA DE LUCES 
LUCES Sistema de tira de luces sencillo con siete (7) focos de luz LED. Los 

extremos de la tira de luces se pueden  retirar para conexiones 
eléctricas internacionales. Los focos de luz LED pueden funcionar con 
110v o 220v. 

ARTICULO SISTEMA DE ANCLAJE ATLASMR 

 
 
 
 
 
 
 

BOLSA DE ANCLAJE 

Sistema de Anclaje amigable con el medio ambiente - el sistema 
incluye cuatro (4) sistemas de bolsa de anclaje patentadas que 
permite al usuario final utilizar los elementos naturales para anclar 
el sistema de refugio en despliegues tanto rurales como urbanos sin 
la necesidad de un método de “estacas” físico y peligroso en 
superficies de terreno donde se perfora con un daño potencial al 
asfalto, concreto, líneas de irrigación o líneas eléctricas. 

• La bolsa de anclaje tiene 3 compartimentos de 25 galones 
que se pueden llenar con agua, arena, grava, tierra, etc 



 

 • Viene con doce (12) líneas de amarre color naranja HI-VIZ 
• Viene con doce (12) compartimentos con recubrimientos 

herméticos al agua 
• Adicional: Dieciséis (16) estacas de suelo 
• Viene con una pala de aluminio plegable 

ARTICULO ESTUCHE RIGIDO A LA MEDIDA 
DISEÑO DE ENSAMBLE Diseño de apilamiento modular avanzado y patentado moldeado en 

la superficie superior e inferior lo que permite que los estuches se 
ensamblen de manera segura. Las características de apilamiento de 
ensamble modular permiten que cualquier estuche rígido del mismo 
tipo se ensamble al apilarse para tener el efecto de ni deslizamiento. 

• Cuando los estuches se apilan uno sobre otro deben poder 
mantener un apilamiento de ensamble de un 
ángulo/pendiente mínimo de 65 grados sin que se 
resbale/caiga/deslice del otro estuche. 

PROCESO DE 
FABRICACION 

El tipo de fabricación del estuche debe ser un proceso y diseño de 
Moldeado Rotativo. 

MATERIAL Fabricado en resistente recubrimiento rotativo de polietileno de 
baja densidad. Fabricado con resinas plásticas de primer uso. 
También conocido como plástico de “resina virgen” o “resina no 
reciclada” 

CONVERSION A MESA Y 
BANCA 

La parte superior (también conocida como “tapa”) tiene una función 
de apoyo secundario como mesa con capacidad de almacenamiento. 
El ensamble, diseño o función de la mesa no debe interferir con 
ninguna función o capacidad del estuche. Las partes de ensamble no 
deben penetrar por completo a través de las paredes, parte superior 
e inferior del estuche. 

• Peso considerado para soportar un mínimo de 350 libras 
• Tiene una superficie superior de cavado suave cuando se 

utiliza como mesa 
• La base del estuche rígido se convierte en compartimento de 

almacenaje y banca con soportes para fijar la banca 

PARTE SUPERIOR E 
INFERIOR 

El estuche está diseñado con una parte superior y una inferior. La 
parte superior sirve como tapa y contiene puntos de recepción de 
cerradura. La parte inferior del estuche contendrá todas las 
cerraduras y manijas y válvulas de liberación de presión. 

PIEZAS DE HERRAJE Las piezas para los herrajes del estuche (manijas, cerraduras, 
seguros, bisagras, etc) están moldeadas dentro del estuche durante 
el proceso de moldeado rotativo – no después. Esto se hace para 
eliminar ranuras para fugas, corrosión y recopilación de material 
peligroso. Ningún tornillo o perno de metal puede perforar las 
paredes, parte superior o inferior del estuche. 

HERRAJE REEMPLAZABLE Los  herrajes  del  estuche  deben  poder  retirarse  fácilmente  y 
reemplazarse en campo sólo con un desarmador. 

HERRAJE ANTI- 
CORROSIÓN 

Los herrajes deben fabricarse de material anti corrosión – acero 
inoxidable. 



 

HERRAJE EMPOTRADO Todos los herrajes están empotrados para protegerlos durante el 
manejo y traslado. 

MANIJAS Las manijas se fabrican de material anti corrosión – acero inoxidable 
o polímero 

MANIJAS ERGONÓMICAS Las manijas son ergonómicas para un ajuste cómodo. 
BISAGRAS Cualquier estuche puede tener la opción de tener las cerraduras en 

todos los lados o substituir un lado de cerraduras por bisagras y se 
puede cambiar después de la fabricación o en campo. 

CERRADURA DE 
SEGURIDAD 

Cualquier cerrojo se puede sustituir por una cerradura de seguridad 
antes o después de la fabricación y en campo. 

RUEDAS El estuche debe tener ruedas para una fácil transportación en 
terrenos difíciles con ruedas de 2” de borde de uso rudo. Las ruedas 
deben estar empotradas y sólo requerir levantar 2” para que se 
ajusten. 

ANGULO DE PROYECTO 
CERO 

Los estuches tienen todos los ángulos en perfectos 90 grados para 
un almacenamiento máximo. 

TEMPERATURAS Temperatura baja -65°F (-54°C) 
Temperatura alta +185°F (+85°C) 

JUNTA A PRUEBA DE 
AGUA Y CLIMA 

El estuche está equipado con un diseño de junta a juego para la parte 
superior e inferior con una junta de caucho empotrada en el 
perímetro completa y protegida. 

VALVULA DE LIBERACIÓN 
DE PRESIÓN 

El estuche está equipado con una válvula de liberación de presión 
automática 

COLOR Tierra 
ARTICULO AIRE LIMPIO 
PROPÓSITO El Aire Limpio está diseñado para mover de una manera más 

eficiente el aire de una unidad de control de clima hacia el refugio. 
Circulando el aire a través del refugio. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE • Fabricado en recubrimiento de nylon anti desgarros de bajo 
peso 

• Se une a los refugios rápidos por medio de tiras de alambre 
recubiertas de plástico reutilizables con recubrimiento de 
caucho patentado 

• Dimensiones 18’ x 10” x 10” 
• Las dimensiones empacada son 11” x 13” x 5” 
• La cámara de aire limpio tiene 10 orificios de distribución de 

aire de 6” 
GARANTÍA PARA UN JUEGO DE SISTEMA DE REFUGIO RAPIDO COMPLETO 
GARANTÍA Garantía de tres años 

 


