Cámaras de Refugio
UPSX

(Drill&Blast)
WeWalter, fabricante italiano con base en Milán desde 1969, certificado en ISO 9001 y CE,
tiene más refugios entregados que los proyectos mencionados en su Reference List que
adjuntamos, donde podrán encontrar fabricantes de TBM de talla mundial, como
Herrenknecht, Robbins, NFM Technologies, SELI, CSM Bessac, Lovat, etc, como también
otros importantes contratistas del mundo, para proyectos en Sudamérica, Centroamérica,
Norteamérica, Europa, Africa y Asia, donde dieron seguridad con éxito a la construcción de
Túneles con TBM o mediante “Jumbos y voladura” (Drill&Blast), para Metros de diferentes
ciudades y alturas, para Túneles Mineros bajo tierra (Undergroud Mining), para Túneles
de los Trenes Rápidos, para Túneles de Hidroeléctricas, etc. El éxito de WeWalter no solo
está en su innovación, pues ahora utiliza refugios de 5ta generación automatizados con
PLC, sino que también “sabe escuchar” las múltiples necesidades del cliente, por la
flexibilidad y rapidez en “customizar” el refugio a lo que el proyecto requiere, que
usualmente suele ser diferente al anterior.
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CONSTRUCCIÓN
Los refugios son portátiles y fabricados para el mercado peruano desde 12 horas de
autonomía, hasta 72 horas, capacidades hasta 30 personas, bajo los lineamientos
establecidos en el DS Nº 055-2010-EM que aprueba el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
Son construidos en acero, diseño estructuralmente robusto, con cancamos (lifting lugs)
para facilitar maniobras de izado para su traslado o posicionamiento, así como cancamos
(tow-lugs) para halarlos, y de fácil movilización por elevadores (forklifts). Poseen puerta
principal de acceso y ventana de emergencia, luces indicadoras y alarma de sonido que
ayudan a ubicarlo entre la oscuridad y humo producidos una emergencia.

FUENTES DE OXIGENO
Los refugios tienen tres recursos de oxígeno: el primero proviene del sistema principal de
aire presurizado del proyecto, el cual se adecua para ser respirado por un ser humano y a
la vez proporciona presión positiva, respecto al exterior, evitando que en la emergencia se
contamine el interior del refugio al ingreso repentino de personal; el segundo recurso
proviene de botellas de oxígeno médico (conexión CGA540) que trabajan con el sistema de
“limpieza” del CO y CO2 que produce el ser humano y como gases contaminantes que
ingresan al refugio impregnados en la ropa durante la emergencia; y el tercer recurso de
oxigeno, proviene del sobredimensionamiento de la cantidad de oxigeno presurizado,
WeWalter prevee 6 a 7 horas más de O2, de la capacidad solicitada por el cliente.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Los refugios también tienen 2 recursos de alimentación eléctrica: el primero es el
suministro que proviene del proyecto; y el segundo es un banco de baterías libre de
mantenimiento y con garantía de vida de 10 años, que entrarán a funcionar
automáticamente si la energía primera se pierde. Este suministro también es operado por
el PLC
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AIRE ACONDICIONADO
Su equipo de Aire Acondicionado, opera con Gas Refrigerante R410A, CFC Free (aceptado
por OTO Produce) tiene por finalidad disminuir el stress producido por el calor del ser
humano durante la emergencia, con menos calor en el ambiente las personas son menos
violentas y más cordiales. Este equipo también actúa mediante el PLC, según el
requerimiento de temperatura en el ambiente del refugio, y es capaz de hacerlo aún en
ambientes desde 50ºC.

ENTRENAMIENTO Y OPERACIÓN: PROCESOS AUTOMATIZADOS MEDIANTE PLC
Las instrucciones y el entrenamiento para operar estos refugios son mínimas, WeWalter
fabrica Refugios entendiendo que es el pánico la primera reacción que presenta el ser
humano ante el peligro, todo el proceso de la medición y el mantenimiento del O2, CO y
CO2 en niveles considerados aptos para el ser humano es prácticamente un proceso
automático, lo único que deberá hacer el personal al ingresar al refugio al inicio de la
emergencia es “abrir la válvula” del aire presurizado externo y “poner en ON” el PLC, y
mientras dure la emergencia y cuando “el PLC le indique”, poner el químico
correspondiente, este refugio también conectará las baterías de respaldo cuando el
suministro eléctrico del proyecto ya no exista, y también le avisará cuando el ambiente
interno se torne inseguro y se deba abandonar. Los refugios WeWalter no necesitan
durante la emergencia, ni complicadas instrucciones, ni complicados libros de operación,
están automatizados!
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MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES
Los Refugios WeWalter han sido diseñados para una operación que permita un fácil
mantenimiento preventivo y una baja dependencia de consumibles. WeWalter ha
escuchado a recomendaciones de clientes peruanos facilitando la logística de los mismos
al evitar tener productos cuyo tránsito aéreo o marítimo es sumamente peligroso, las
usuales demoras en Aduanas son bastante menores.

CONFIGURACIONES OPCIONALES
WeWalter tiene como configuraciones opcionales: aislar paredes del refugio al fuego
indirecto, aislar paredes al fuego directo (2 horas), resistencia a explosión (hasta ondas de
choque 0.85Bar), equipar el refugio con conexiones y dispositivos ATEX, cámara adicional
AirLock (requerimiento de minas canadienses), montar el refugio en skid, o en vigas “I”,
proveerle ruedas y remolque, etc, en otras palabras, los Refugios WeWalter son capaces de
atender el mercado peruano en las Áreas de Túneles Industriales (Líneas de Tren,
Hidroeléctricas, etc) y Túneles Mineros, también Plataformas Off-Shore, Refinerías de Gas
LNG, LPG, Plataformas Off-Shore y Refinerías de Petróleo, Plantas de Fertilizantes, etc

WeWalter ha permitido que el personal de las compañías que confiaron en los refugios
UPSX, hayan regresado a casa, sanos y salvos. (Ver link Reference List). En el Perú
PathrosRep SAC a partir del 2014, es su representante.
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Declaración de Conformidad a la
Directiva Machinery 2006/42/CE y
la Aplicación a los Lineamientos
Principales relativos a Componentes
de Seguridad para Cámaras de
Refugio

CE Certificación Europea

DNV Certificate
(Válido hasta 19-10-2015)
UNI ENISO 9001:2008 (ISO
9001:2008)

DNV Business Assurance
Management System
Certificate
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