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De un vistazo

2 | 18

>80
sensores diferentes para 

detectores de gases 

portátiles

>400
proyectos de gestión de 

alquiler y paradas

>220
tubos diferentes para 

medir 500 sustancias

#1
Dräger gestiona la 

seguridad in situ en la planta 

química más grande del 

mundo, las instalaciones 

de BASF

Dräger

Empleados 13.737 (2014)

Ventas 2.434 millones de euros (2014)

Filiales 99 filiales (2014)

Industria química y petroquímica Dräger

Con presencia en Los 50 principales países industriales 

Experiencia Líder en el mercado para la detección de gases 

estacionaria

Productos Productos para la protección respiratoria y del 

cuerpo, la detección de gases portátil y fija, 

equipos de rescate para emergencias, servicios 

y formación
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En el mercado
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Retos para la seguridad: una buena cultura de seguridad es clave en la industria química y 

petroquímica y hay que contar con colaboradores de confianza para establecerla

Gran variedad de 

sustancias peligrosas

Escenarios en constante

cambio

Accidentes con 

consecuencias graves1 2 3

La variedad de sustancias peligrosas 

como agentes químicos tóxicos y 

explosivos puede ser muy amplia, 

incluso en una sola planta.

En algunas plantas, los productos 

cambian a menudo. Hay que adaptar 

la estrategia de seguridad a los cambios 

en las sustancias peligrosas.

Incluso los pequeños incidentes 

pueden tener consecuencias 

desastrosas. La gestión de la 

seguridad es la clave, incluso 

durante paradas.
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¿Por qué Dräger?

01
Soluciones

innovadoras

desde 1889

» Décadas de experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras para la industria 

química y petroquímica

» Apoyamos su cultura de seguridad para que pueda centrarse en sus actividades 

principales

02
Colaborador global 

en todo el proceso

» Somos una compañía internacionalmente activa

» Le apoyamos desde la planificación conceptual de una planta, pasando por el 

equipamiento de su equipo, hasta la gestión de paradas

03
Enfoque estratégico 

en la industria 

química y 

petroquímica

» Nuestros equipos especializados están continuamente trabajando en soluciones para la 

industria química y petroquímica

» Colaboramos estrechamente con nuestros clientes
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responsables de producto y 

de soluciones que trabajan 

en el desarrollo de impor-

tantes innovaciones 300
centros de ingeniería 

global para soluciones 

de sistemas a medida6 países con oficinas de ventas 

y servicios>50
talleres con clientes para 

el desarrollo de productos 

cada año250
asesores de seguridad, 

mánagers de proyectos 

y expertos para la gestión 

de paradas y alquiler80
representantes 

de ventas Dräger 

Safety in situ con 

el cliente>1.000
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Aplicaciones

Situaciones

de escape

Prevención y 

gestión de 

riesgos

Reparación, 

mantenimiento y 

entrada a 

espacios 

confinados

Servicio y 

reparación de 

equipos de 

seguridad

Servicio de 

bomberos

Manejo de 

sustancias

peligrosas

Sistemas de 

detección de 

gases y llamas 

estacionarios
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Alquiler y 

paradas
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Reparación, mantenimiento y entrada a espacios confinados

1

4

2

3
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Detección de gases portátil
Cuanto antes se detecte un peligro, más tiempo 

habrá para activar las medidas necesarias o un 

escape de emergencia. 1

Protección contra agentes químicos
Dräger presta especial atención en el ajuste y los 

materiales de sus trajes de protección química.

2

Sistemas de línea de aire
El sistema de línea de aire proporciona suministro 

de aire continuo en áreas de trabajo de espacio 

reducido con posibilidad de escape. 3

Formación
Instructores altamente cualificados que combinan 

teoría y práctica. Esta mezcla de teoría y ejercicios 

prácticos contribuye a mejorar la seguridad en 

situaciones reales. 4
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Alquiler y paradas
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2

3

1

4
5

Servicio de personal
Los empleados de Dräger están perfectamente 

cualificados para sus tareas y cuentan con 

experiencia en previas paradas. 2

Gestión de paradas
La seguridad en el trabajo es esencial durante 

paradas y revisiones de planta. Las cuestiones 

económicas y ambientales también son importantes. 1

Servicio de gestión de

material in situ
Un sistema de tienda es una solución económica 

para las paradas o de forma permanente. 3

Servicios de alquiler
Más flexibilidad, rentabilidad y equipos de 

seguridad de una sola fuente: la gestión de 

alquiler de Dräger lo hace posible. 4

5

Servicios de consulta
Garantiza la preparación según 

los requisitos del cliente, planes de prevención de 

riesgos, de seguridad e higiene, así como planes 

de emergencia. 
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Sistemas de detección de gases e incendios estacionarios

2

1
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3

3

Detección de vapores y gases explosivos
La detección rápida y precisa es esencial para garantizar 

una respuesta rápida, la evacuación y la prevención 

contra explosiones.

4

Sistema de seguridad central
La clave de cualquier sistema de detección de 

gases e incendios fiable es un sistema de 

seguridad central. 4

Detección de gases tóxicos y oxígeno
La detección de gases tóxicos debido a fugas debe 

ser rápida y precisa. 1

Detección de llamas
Usar tecnología de detección de llamas visual permite 

la monitorización CCTV remota de incendios de todo 

tipo y a la vez la activación automática de la alarma. 2
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Servicio de bomberos

2

3
1
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1

Equipos de comunicación
Los equipos de comunicación están perfectamente 

integrados en los equipos de protección.

Protección para la cabeza
Nuestros cascos cuentan con componentes de 

calidad como unidades de comunicación, 

gafas anti-niebla y más. 3 4

Cámaras térmicas
Con una cámara térmica estará bien equipado para 

misiones que involucren sustancias peligrosas en 

zonas Ex 1.

Formación
Instructores altamente cualificados que combinan 

teoría y práctica. Esta mezcla de teoría y ejercicios 

prácticos contribuye a mejorar la seguridad 

en situaciones reales. 5

4 5

Equipos respiratorios autónomos
Nuestros equipos respiratorios autónomos ofrecen 

gran comodidad, opciones de comunicación 

integradas y el máximo nivel de fiabilidad. 2
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Manejo de sustancias peligrosas

5

2

1

4

10 | 18

3

Tubos y bombas
Los tubos Dräger son rápidos, fiables y seguros 

gracias a sus inequívocos cambios de color y su 

fácil manejo. 1 2

Protección ocular
Desde cubre gafas a gafas panorámicas, Dräger 

ofrece el producto adecuado para cada situación.

3

Máscaras y filtros
Una gran variedad de precios y niveles de 

rendimiento ofrecen la posibilidad de crear 

soluciones personalizadas para diferentes áreas 

de aplicación. 

Protección del cuerpo contra 

agentes químicos
Dräger presta especial atención al ajuste y los 

materiales de sus trajes de protección química. 4

VOICE
La base de datos de sustancias peligrosas 

Dräger Voice ofrece información sobre más 

de 1.600 sustancias peligrosas y sus características 

químico-físicas. 5
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Situaciones de escape

2

1

3
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Equipos de escape de aire comprimido
Nuestros equipos respiratorios de emergencia y 

escape ofrecen una gran comodidad, alto nivel de 

fiabilidad y excelente protección. 1

Equipos de escape filtrantes
Los equipos de escape de Dräger le ayudan a 

escapar de la zona de peligro tan pronto como 

sea posible. 2

Autorrescatador de oxígeno
El modelo con capucha ofrece protección contra el 

humo, el calor y las chispas hasta 30 minutos para 

la cabeza, la cara y la vista. 2

Sistemas de refugio
Los sistemas de refugio temporal basados en un 

sistema de equipos de escape y refugio ofrecen 

refugio seguro en caso de incidentes. 2

Formación
Instructores altamente cualificados que 

combinan teoría y práctica. Esta mezcla de 

teoría y ejercicios prácticos contribuye a 

mejorar la seguridad en situaciones reales. 3
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Servicio y reparación de equipos de seguridad
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1

3

2

4

DrägerService
Dräger cuenta con una gran experiencia en la 

fabricación propia de productos. Porque nadie 

conoce el producto mejor que su fabricante.

3

Equipos de prueba
Los equipos de prueba de Dräger ayudan a los 

técnicos de servicio a garantizar que los usuarios 

cuentan con equipos de protección respiratoria 

listos para su uso. 1

Sistemas y equipos de talleres
Dräger desarrolla y proporciona equipamiento 

desde equipos de prueba a talleres completos 

personalizados. 2

Formación
Instructores altamente cualificados que 

combinan teoría y práctica. Esta mezcla 

de teoría y ejercicios prácticos contribuye 

a mejorar la seguridad en situaciones reales. 4
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Prevención y gestión de riesgos
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1

Detección de drogas
Tomar una muestra de saliva es rápido y fácil con el 

Dräger DrugTest® 5000.

2

Gestión de la seguridad
Dräger ofrece una amplia variedad de servicios de 

formación y consulta personalizados para una amplia 

gestión de la seguridad y situaciones de emergencia. 3

3

2

Detección de alcohol
Equipos de control de alcoholemia portátil para 

reducir el riesgo de accidentes en el puesto de 

trabajo. 1
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Productos más importantes

Sistemas de refugio Sistemas y equipos de 

talleres
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Sistemas de detección de 

gases y llamas 

estacionarios

Tecnología de detección 

de gases portátil

Situaciones

de escape

Manejo de 

sustancias

peligrosas

Sistemas de 

detección de 

gases y llamas 

estacionarios

Reparación, 

mantenimiento 

y entrada a 

espacios 

confinados

Alquiler y 

paradas

Servicio de 

bomberos

Prevención y 

gestión de 

riesgos

Servicio y 

reparación de 

equipos de 

seguridad

Tecnología de detección 

de gases portátil

Protección respiratoria

Protección para la cabeza 

y el cuerpo

Equipos de escape

ServiciosFormación
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Ejemplo: Refinería de Holborn

Servicios de seguridad
Alquiler y gestión de paradas

Nuestro cliente, la empresa alemana 

especializada en industria química H&R 

planificaba una parada de la planta para 

la inspección. El reto era reiniciar los 

trabajos sin complicaciones.

Colaboramos con el ingeniero de 

seguridad Joachim Ahlf y su equipo 

desde el principio hasta el final 

ofreciendo consejo y equipamiento.

Nuestra experiencia: con 80 expertos 

internos y acceso a 3.000 puestos de 

seguridad, hemos alcanzado casi 

1 millón de horas de servicios de 

seguridad en todo el mundo.
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Con vistas al futuro
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Con una economía global en apuros,

el crecimiento orgánico es un reto y los 

precios de insumos continúan 

repercutiendo en los costes de 

producción. Además, la industria 

química planea aumentar el capital 

invirtiendo en seguridad duradera. 

Por este motivo, es importante ahorrar 

costes en otras áreas y mejorar la 

productividad y la eficiencia y que 

los trabajadores desarrollen aptitudes 

técnicas.

Los productos de Dräger cuentan 

con materiales de calidad y 

tecnología fiable. Nuestros equipos 

de protección han sido especialmente 

diseñados para durar, lo que ahorra 

costes de funcionamiento. Vale la pena 

destacar que los sensores de Dräger 

son resistentes al envenenamiento y 

los sistemas de calibración cuentan 

con un consumo de gas muy bajo. 

Todos estos componentes ahorran 

costes al cliente.

Con 

vistas al 

futuro

Desafío

general

1ª tendencia
AHORRO 

DE COSTES
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Como colaborador en todo el 

proceso, puede alquilar o comprar

equipos de seguridad con la tecnología 

más avanzada y los mejores 

estándares. Además, Dräger le ofrece 

soluciones de gestión del material in 

situ incluyendo un sistema de tienda, 

lo que contribuye a mejorar la 

eficiencia operacional.

Formación y conocimientos son 

herramientas que Dräger no solo ofrece 

a sus propios trabajadores. De hecho, 

Dräger ha contado con un programa de 

formación desde productos básicos y 

formación para los usuarios hasta 

aplicaciones complejas y formaciones 

muy técnicas durante más de 40 años. 

El equipo de formación actúa en todo el 

mundo y cuenta con 17 galerías de 

entrenamiento. El programa está en 

progreso continuo siempre dependiendo 

de los requisitos del cliente.

2ª Tendencia

COLABORADOR 

GLOBAL EN 

TODO EL 

PROCESO

3ª Tendencia

FORMACIÓN 

INDIVI-

DUALIZADA


