MÓDULOS CON RESISTENCIA A EXPLOSIONES PROBADA DE REDGUARD.

OBTENGA TODO EL ESPACIO QUE NECESITE
¿NECESITA MÁS ESPACIO? Nuestras ediﬁcaciones resistentes a explosiones con múltiples secciones son la respuesta.

Construidas mediante la combinación de nuestras Módulos estándar de 12 pies de ancho; estas estructuras de secciones
múltiples pueden expandirse 24 pies más, o mucho más, para ajustarse a sus necesidades especíﬁcas.
Construidas conforme a las especiﬁcaciones de RedGuard, líderes de la industria de seguridad, cada una de las ediﬁcaciones
resistentes a explosiones de 12 x 40 pies cumplen con la Norma API 753 y han sido probados contra explosiones de manera
exitosa. Además, todas nuestras ediﬁcaciones cumplen con los criterios de caliﬁcación de respuesta baja o mediana (daños
bajos o medianos) de la American Society of Civil Engineers.
CADA UNA DE LAS EDIFICACIONES QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA DE SECCIONES MÚLTIPLES VIENE COMPLETAMENTE EQUIPADA CON:

Colocación redundante de pisos, muros y techos de acero cubiertos con paneles de acero calibre 10 • Cuatro puertas reforzadas con acero • Puntos
de amarre e izaje ISO en cada esquina • Paneles de plástico reforzado con ﬁbra de vidrio para muros y techos • Piso de losetas de acoplamiento de
polivinilo • Lámparas de techo ﬂuorescentes seguras y protegidas• Dos puertos de tres pulgadas para entrada de servicios eléctricos y de
comunicaciones • Conectores telefónicos y de Ethernet RJ-11 o RJ-45 estándar • Aislamiento de ﬁbra de vidrio • Una unidad de calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC) instalada en la pared • Detectores de monóxido de carbono/humo • Extinguidores ABC • Señales de salida
con iluminación de emergencia • Revestimiento exterior con poliurea roja

ESTRUCTURAS ENTRELAZADAS

COMODIDADES

Amplio espacio para que docenas de contratistas u
operadores permanezcan seguros cerca del sitio de
trabajo.

El espacio más grande que ofrece la instalación de secciones
múltiples deja espacio para comodidades como casilleros,
cocinas y oﬁcinas.

PLANEE CON ANTICIPACIÓN. Si bien es cierto que estamos orgullosos de contar con la gama de módulos resistentes a explosiones más

grande del mundo y varios centros de distribución ubicados estratégicamente en todo Norteamérica, es importante que nos incluya en su
proceso de planeación lo antes posible. Al hacerlo, no solo aseguraremos que reciba los módulos que necesita, sino también podremos
entregárselos de la manera más rentable y eﬁcaz posible.
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS HOY

LLAME GRATIS AL 855.REDGUARD O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A SALES@REDGUARD.COM
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