
AMIGO MINERO 

NO PERMITA QUE ESTAS IMAGENES SE REPITAN 

SU    VIDA ES IMPORTANTE    PARA   SU FAMILIA ,  PARA LA EMPRESA Y PARA LA SOCIEDAD . . .  CUÍDELA . . .  !PREVENGA ACCIDENTES! 

  

 

 USE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 VENTILE DE MANERA PERMANETE LA MINA 

 HAGA MEDICION Y CONTROL DE GASES CONTINUAMENTE 

 CALIBRE SU EQUIPO DE MEDICION DE GASES 

 CABLE Y  EQUIPO ELECTRICO SIN PROTECCION PUEDEN GENERAR 
EXPLOSIONES 

 
 REVISE Y MANTENGA EL SOSTENIMIENTO 

 
 VERIFIQUE EL  ESTADO DEL MALACATE, CABLE , COCHE Y LINEA. PONGA 

GUARDAS 

 
 NO UTILICE EL COCHE PARA ENTRAR Y SALIR DE LA MINA. INSTALE ESCALAS Y 

MANILAS 

 
 ESTABLEZCA Y CONOZCA LAS VIAS DE ESCAPE 

 
 NO SE CONFIE DE SU EXPERIENCIA. LE PUEDE JUGAR UNA MALA PASADA 

 

LA SEGURIDAD MINERA ES RESPONSABILIDAD Y 
COMPROMISO DE TODOS 

«Prevenir es el objetivo» 



Licencia en Salud Ocupacional de la Secretaría de Salud de Boyacá  Resolución Nº 1845 de Noviembre 30 de 2009 

CONSULTORES EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y SALVAMENTO BAJO TIERRA 

         

      

      

                 

          

           

 REPRESENTAMOS A LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES EN EQUIPOS DE MECANIZACIÓN; SEGURIDAD MINERA E INDUSTRIAL 

 TALLER DE SERVICIO Y 
LABOARATORIO DE CONTROL Y 

CALIBRACION 

 



PROPÓSITO 
 

El aparato de respiración para escape K30 SR-A está diseñado para 

proteger el sistema respiratorio del usuario durante su retirada (escape) 

de los gases de la zona de peligro perjudiciales para la salud, y en donde 

la concentración de oxígeno no es suficiente para respirar. 
 

Esta diseñado  para su uso en la minería subterránea y otras ramas 

industriales. Puede ser utilizado en las minas subterráneas en las áreas 

de metano y  en áreas clasificadas como "a", "b" y "c" de riesgo de 

explosión. Sirve para lograr una evacuación segura de la zona 

incendiada, donde hay expulsión de gases o un daño en la instalación 

química. Está diseñado para un solo uso.  
 

El aparatos respiratorio para evacuación está destinado exclusivamente 

para escape de la zona de peligro en caso de peligro. El aparato SR-K30 

no funciona como equipo de buceo. 

ESPECIFICACIONES 
 

1. Dimensiones externas  

-Altura:   195 mm; Ancho:   210 mm; Espesor: 90  mm 

-(Menos volumen que DZGA y Drager) 

2. Vida Útil: 10 años desde la fecha de fabricación   

3. Peso del aparato  en uso -  -  2 kg.  Es el más liviano de su clase:       0,7 Kg 

menos que DZGA y casi 1 Kg. (0,8 Kg) menos que Drager 
4. Tiempo de medidas de protección:  

Con una intensidad de volumen de flujo de  35 [l / min]:  al menos 30 minutos. 

Cumple con los requisitos de la norma EN 13794:2002 

Con una intensidad de flujo volumétrico de 10  [l / min] : Al menos 90 minutos. [l / 

min]  

Con una intensidad de flujo de 30 L / min:  al menos 45 minutos  

5. Temperatura de funcionamiento:  Máximo 40° C (La temperatura más baja 

de respiración en equipos de oxigeno químico a base de KO2) siendo 

más confortable. Las otras marcas, si bien cumplen el requerimiento de 

máximo 60°, tienen temperaturas de inhalación muy cercanas a los 60° 
6. Humedad relativa ambiental: Durante su uso: ≤ 100% 

7. Tipo de aparato: Equipo de escape regenerativo tipo K.  

8.  La designación "K": Equipo de escape de oxigeno químico a base de peróxido de 

potasio (KO 2 ) 

9. La denominación "S": la unidad correspondiente al anexo A de la norma EN 

13794:2002  

10. La temperatura en el lugar de contacto con el usuario:  60 ° C 

11. La temperatura de la superficie del aparato (metal) ≈ 115 º C 

12. Certificado de Examinación tipo EC - WE/S/1252/2009 

Versión polaca de la norma EN 13794:2002 es una norma DIN EN 13794:2005  

Equipos de protección respiratoria - aparatos para evacuación  

APARATO DE OXIGENO DE AUTO-RESCATE MODELO  

 SR K30A FASER 



APARATO DE OXIGENO DE AUTO-RESCATE MODELO  SR-K30A FASER 

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 958 DE NOV. 3  DE 2016  

1. El equipo debe proteger 

individualmente las vías respiratorias 

del usuario. 

CUMPLE 

El aparato de respiración para escape K30 SR-A está diseñado para proteger el sistema respiratorio del usuario 

durante su retirada (escape) de los gases de la zona de peligro perjudiciales para la salud. 

2. La temperatura de inhalación del 

equipo auto-rescatador en 

funcionamiento no debe superar los 

60°C, lo cual protege las vías 

respiratorias de temperaturas altas.   

CUMPLE.  

Temperatura de funcionamiento:  Máximo 40° C (La temperatura más baja de respiración en equipos de oxigeno 

químico a base de KO2) siendo más confortable. Las otras marcas, si bien cumplen el requerimiento de máximo 

60°, tienen temperaturas de inhalación muy cercanas a los 60° 

La embocadura posee un intercambiador de calor que reduce la temperatura  de la mezcla respiratoria aspirada  

3. El equipo debe permitir escapar de 

atmósferas contaminadas o con 

deficiencia de oxígeno.  

CUMPLE 

Aparato de oxígeno de auto rescate SR–K30A destinado para proteger el aparato respiratorio del usuario durante 

su retroceso (escape) de la zona de peligro de gases nocivos para la salud, así como, allí donde la concentración 

del oxígeno no es suficiente para respirar 

4. El equipo debe proveer una 

autonomía mínima de 30 minutos en 

actividad a una tasa de flujo de 35l/min. 

CUMPLE 

Tiempo de protección en funcionamiento:  

a. Mínimo 30 minutos con intensidad de flujo de 35 l/min, Cumple con los requisitos de la norma EN 13794:2002 

b. Mínimo 90 minutos con intensidad de flujo de 10 l/min,  

c. Mínimo 45 minutos con intensidad de flujo de 30 l/min 

5. Debe ser un Autorrescatador de 

oxígeno de circuito cerrado, es decir 

debe operar al 100% sin necesidad del 

ambiente externo. 

CUMPLE 

El aparato está destinado para minería subterránea y otros ramos de la industria. Puede ser utilizado en las 

instalaciones subterráneas mineras en campos no metálicos y de metano en espacios clasificados con el grado 

„a”, „b” y „c” de peligro de explosión. Sirve para abandonar con seguridad la zona del incendio, erupción de gases 

o avería de la instalación química. 

Tipo de aparato: Equipo de escape regenerativo tipo K.  

8.  La designación "K": Equipo de escape de oxigeno químico a base de peróxido de potasio KO2 

9. La denominación "S": la unidad correspondiente al anexo A de la norma EN 13794:2002 

 

6. El equipo debe contar en su interior 

con elementos de protección visual 

contra polvo, gases irritantes y vapores 

producto de la emergencia, para ser 

utilizados cuando se requiera  

CUMPLE 

En el conjunto, el aparato (dentro) lleva gafas de protección  

 



 
 

 

 
 

7. De activación e iniciación automática. CUMPLE 
Al quitar la tapa inferior se abre la válvula del actuador de oxigeno de manera automática, generando la 
activación inmediata del equipo 

8. De fácil disponibilidad y uso. 
  

CUMPLE 
Soporte para llevar al cinturón de cadera y enganche rápido. Con el fin de quitar el aparato en caso de 
peligro, se gira el aparato 180°a cualquier lado, sujetándolo con la mano. El aparato se deslizara del 
asiento del enganche. 

9. Portátil. CUMPLE 
Peso del aparato  en uso -  2 kg.  Es el más liviano de su clase: (0,7 Kg menos que DZGA y casi 1 Kg. (0,8 Kg) 
menos que Drager 
Dimensiones externas  
Altura:   195 mm; Ancho:   210 mm; Espesor: 90  mm (Menos volumen que DZGA y Drager) 

10. Debe ser un equipo debidamente certificado como 
equipo de protección respiratoria para escape en 
atmosferas toxicas o con deficiencia de oxígeno en 
labores mineras subterráneas y certificado en normas 
para operar en atmósferas con gases explosivos y 
polvo de carbón.  La certificación, debe ser aportada 
por el fabricante del equipo o por el proveedor del 
mismo. 

CUMPLE 
Certificado de Examinación tipo EC - WE/S/1252/2009 
Versión polaca de la norma EN 13794:2002 es una norma DIN EN 13794:2005 Equipos de protección 
respiratoria - aparatos para evacuación - Requisitos, ensayos, marcado 

11. El equipo en conjunto debe ser antiestático y de 
resistencia al choque. 

CUMPLE 
Cubierta plástica que no acumula cargas electrostáticas 

12. Debe poseer dispositivo y/o indicador que le 
permita al usuario de manera inmediata determinar el 
buen estado del equipo. 

CUMPLE 
Tiene un indicador de validez de uso. Visor de color azul montado en la tapa superior. El color azul indica 
la hermeticidad del aparato y la idoneidad para uso. El cambio de color a blanco rosa indica la perdida de 
hermeticidad 
 

13. Deberá ser de libre mantenimiento y/o pruebas. 
  

CUMPLE 
VIDA UTIL: - 10 años desde la fecha de fabricación 
Sin mantenimiento en todo el alcance de uso 
 



 
 

 

 
 

APARATO DE OXIGENO DE AUTO-RESCATE MODELO  SR-K30A FASER 

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 958 DE NOV. 3  DE 2016  



 
 

 

 
 

APARATO DE OXIGENO DE AUTO-RESCATE MODELO  SR-K30A FASER 

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 958 DE NOV. 3  DE 2016  



 
 

 

 
 

APARATO DE OXIGENO DE AUTO-RESCATE MODELO  SR-K30A FASER 

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 958 DE NOV. 3  DE 2016  



 
 

 

 
 

APARATO DE OXIGENO DE AUTO-RESCATE MODELO  SR-K30A FASER 

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 958 DE NOV. 3  DE 2016  





 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

PROPÓSITO 

 

El  aparato de respiración para escape KA-60 está 

diseñado para proteger el sistema respiratorio del 

usuario durante su retirada (escape) de los gases de la 

zona de peligro perjudiciales para la salud, y en donde la 

concentración de oxígeno no es suficiente para respirar. 
 

Esta diseñado  para su uso en la minería subterránea y 

otras ramas industriales. Puede ser utilizado en las 

minas subterráneas en las áreas de metano y  en áreas 

clasificadas como "a", "b" y "c" de riesgo de explosión. 

Sirve para lograr una evacuación segura de la zona 

incendiada, donde hay expulsión de gases o un daño en 

la instalación química. Está diseñado para un solo uso. 
  

El aparatos respiratorio para evacuación está destinado 

exclusivamente para escape de la zona de peligro en 

caso de peligro. 

ESPECIFICACIONES 
 
1. Dimensiones externas  
- Altura:   260 mm  
- Ancho:   220 mm 
- Espesor: 140  mm 
2. Vida Útil: 10 años desde la fecha de fabricación  
3. Peso del aparato  en uso -  3,5 kg  
4. Tiempo de medidas de protección:  
 Con una tasa de flujo de volumen  de  35 [l / min]:  al menos 

60 minutos.  
 Con una tasa de  flujo de volumen de 10  [l / min] : Al menos 

180 minutos.  
 Cumple con los requisitos de la norma EN 13794:2002 
5. Temperatura de funcionamiento:  (-5 a +50) ° C  
6. Humedad relativa ambiental: Durante su uso: ≤ 100% 
7. Tipo de aparato: Equipo de escape regenerativo tipo K.  
8.  La designación "K": Equipo de escape de oxigeno químico a 
base de peróxido de potasio (KO 2 ) 
9. La denominación "S": la unidad correspondiente al anexo A de la 
norma EN 13794:2002  
10. La temperatura en el lugar de contacto con el usuario:  60 ° C 
11. La temperatura de la superficie del aparato (metal) ≈ 150 º C 
12. Certificado de Examinación tipo EC - 235/E-037/2008 

APARATO DE OXIGENO DE AUTO-RESCATE MODELO  KA-60 

FASER 



 
 

 

 
 

1. El equipo debe proteger individualmente las vías respiratorias del usuario. CUMPLE 

2. La temperatura de inhalación del equipo auto-rescatador en 
funcionamiento no debe superar los 60°C, lo cual protege las vías 
respiratorias de temperaturas altas.   

CUMPLE:  Temperatura de funcionamiento:  (-5 a +50) ° C 

3. El equipo debe permitir escapar de atmósferas contaminadas o con 
deficiencia de oxígeno.  

CUMPLE: El aparato de respiración KA-60 está diseñado para proteger el sistema respiratorio del usuario durante su retirada 
(escape) de los gases de la zona de peligro perjudiciales para la salud, y en donde la concentración de oxígeno no es 
suficiente para respirar. 

4. El equipo debe proveer una autonomía mínima de 30 minutos en actividad a 
una tasa de flujo de 35l/min. 

CUMPLE  Tiempo de  protección:  
A la tasa de flujo de volumen de 35 [l / min] - al menos 60 minutos  
A la tasa de flujo de volumen de 10 [l / min] - un mínimo de 180 minutos 

5. Debe ser un Autorrescatador de oxígeno de circuito cerrado, es decir debe 
operar al 100% sin necesidad del ambiente externo. 

CUMPLE: El aparato esta está diseñado para uso en minería subterránea y otras industrias. Puede ser utilizado en las minas 
subterráneas en las áreas de metano  clasificadas como "a", "b" y "c" de peligro de explosión. Se utiliza para salir de forma 
segura el área cubierta gases producidos por el fuego y en accidentes en  planta químicas. Está diseñado para un solo uso. 

6. El equipo debe contar en su interior con elementos de protección visual 
contra polvo, gases irritantes y vapores producto de la emergencia, para ser 
utilizados cuando se requiera  

CUMPLE 
En el conjunto del aparato (dentro) lleva gafas 

7. De activación e iniciación automática. CUMPLE  

8. De fácil disponibilidad y uso. 
  

CUMPLE:  La estructura del aparato permite, en función de las necesidades, llevar el aparato en el hombro o en la espalda. 
Posee un cinturón que permite llevar el aparato 

9. Portátil. CUMPLE 
Peso: 3,5 kg. Dimensiones externas: - Longitud - 260 mm ; - Ancho - sobre 220 mm;  - Espesor - alrededor de 140 mm 

10. Debe ser un equipo debidamente certificado como equipo de protección 
respiratoria para escape en atmosferas toxicas o con deficiencia de oxígeno en 
labores mineras subterráneas y certificado en normas para operar en 
atmósferas con gases explosivos y polvo de carbón.  La certificación, debe ser 
aportada por el fabricante del equipo o por el proveedor del mismo. 

CUMPLE 
"K": Equipo de escape de oxigeno  químico (KO 2 ) 
Certificado de Valoración Tipo CE: 235/E-037/2008 
Aparato correspondiente al anexo A EN13794: 2002 

11. El equipo en conjunto debe ser antiestático y de resistencia al choque. CUMPLE 
La carcasa del aparato está hecha de un material de alta resistencia mecánica, que no acumula cargas electrostáticas 

12. Debe poseer dispositivo y/o indicador que le permita al usuario de manera 
inmediata determinar el buen estado del equipo. 

CUMPLE 
Tiene indicador de validez de uso 

13. Deberá ser de libre mantenimiento y/o pruebas. 
  

CUMPLE 
Vida útil: - 10 años desde fabricación,  
Sin mantenimiento en todo el alcance de uso 

APARATO DE OXIGENO DE AUTO-RESCATE MODELO  KA-60 FASER. CUMPLIMIENTO RESOLUCION 958 DE NOV. 3  DE 2016  



EQUIPOS DE SEGURIDAD MINERA . . . 

! QUE PROTEGEN SU SALUD Y SU VIDA ! 

CALLE 15 No. 16 A 95 SOGAMOSO. 

polsermin@hotmail.com; Tel. 87 715506  3204944887  

www.polsermin.com.co 

 POLSERMIN 
AMIGO MINERO 

 ¡PROTEJA SU VIDA!  

LA SEGURIDAD MINERA ES RESPONSABILIDAD 
Y COMPROMISO DE TODOS 

«Prevenir es el objetivo» 

 PROTECCIÓN  PERSONAL 

 SEGURIDAD  INDUSTRIAL 

 LÁMPARAS  DE MINERÍA 

 DETECTORES   DE  GASES 

 MONITOREO FIJO DE GASES 

 COMUNICACIÓN 

 AUTORESCATADORES 

Resolución 958 de 2016  

 ARCOS Y RIEL DE  ACERO 

 VENTILACIÓN  PROTEGIDA 

 MEDIDOR PORTATIL DE CENIZAS 

 MECANIZACIÓN 


