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KITS PARA EMERGENCIAS

Terremotos, marejadas, inundaciones, meteoritos, vandalismo, conflictos, accidentes,
glaciaciones, tormentas solares… … múltiples son los casos por los que Protección Civil y numerosos
ayuntamientos responsables, aconsejan a toda la población, disponer de un kit para emergencias en
casa y en el coche, a fin de poder sobrevivir si ocurriese algún cataclismo inesperado. ¿Ha pensado lo
que sería de su vida, simplemente durante una semana sin agua ni luz en su casa?
Sin embargo no es fácil encontrar kits de emergencias diseñados y montados por equipos
profesionales. Los acaba Ud. de encontrar, aquí en Aquazul. Hemos realizado un enorme esfuerzo para
reunir, con las máximas calidades, absolutamente todo lo necesario para que su vida y la de los
suyos, en caso de emergencia, sea más fácil y segura.
Podría decidir montarse Ud. mismo un kit de emergencias, incluso nuestra lista le ayudaría, pero
no se engañe: le llevaría muchísimo tiempo reunir todo el material de tantos proveedores, muchas horas
de trabajo continuo en Internet y en diversos tipos de comercios minoristas, para obtener el mismo
resultado que comprando todo a un solo proveedor, Aquazul, y lo que es peor: no tendría la certeza de
haber elegido la calidad adecuada (probablemente, si no es experto en cada uno de los temas, ante dos
opciones de cada componente, no sabría con certidumbre cuál es la acertada).
Piense: en un momento de grave crisis, dejaría en manos de la mediocridad o la improvisación
su vida y la de sus seres queridos? Déjese asesorar por auténticos especialistas. ¡Juegue a ganar!
Hemos diseñado con nuestra mejor intención 2 kits para emergencias: el COMPLETO y el
MINIKIT. Elija el kit COMPLETO si puede pagarlo y el MINIKIT si su presupuesto es muy escaso.
En la mochila y el cinturón de supervivencia de Aquazul encontrará otros dos equipos muchísimo más
completos para supervivencias prolongadas que también le serán de extrema utilidad en momentos de
emergencias.
COMPONENTES SUJETOS A OPTIMIZACIONES SIN PREVIO AVISO. LAS FOTOS
REFLEJAN LOS COMPONENTES DEL PRIMER LOTE Y NO CONSTITUYEN OBLIGACIÓN
CONTRACTUAL. Si hay cambios de especificaciones de alguno de nuestros proveedores, se sustituirá el
material por el más cercano posible en calidad.
) Material necesario no incluido que debería añadir en bolsa de viaje anexa (algunos de los
componentes citados están en el KIT COMPLETO): pantalones y camisas resistentes de algodón y
holgadas, camiseta, mudas de ropa interior (en bolsa estanca impermeable), botas de montaña o
zapatillas deportivas de suela rugosa que cubran el talón, cazadora de abrigo que sea impermeable,
toallas, pañuelo grande para el cuello, calcetines, gorro y guantes para el frío, sombrero de alas para el
calor, documentación, teléfono móvil, radio de pilas o de dinamo, gafas protectoras para el sol con funda,
lona impermeable polietileno 2 x 2,5 m para usar como suelo o techo, cantimplora con cazo metálico
para cocinar, saco de dormir….
-Su propio botiquín de tela estanco ante salpicaduras de agua, ya montado por un proveedor
homologado, con: esparadrapo, tiritas, gasas, apósitos estancos, paños limpiadores antisépticos,
algodón, eosina, vendas, tijeras, pinzas, mantas de supervivencia, guantes, tira de sujeción reutilizable,
pinzas de punta extrafina tipo relojero, pomada para quemaduras, loción alter-sun, pomada antiséptica y
antihistamínica, colirio para los ojos, antidiarreico, pastillas antihistamínicas, polivitamínico, protector
solar 50 resistente al agua, loción antimosquitos alta eficiencia, aliviador de picaduras, polvos de talco
antiséptico para los pies (mejor con Zinc, Ac.Bórico, Aluminio Amónico, canfor, etc), barra de cacao para
los labios... Si padece alguna enfermedad medicada, no olvide incluir su medicación específica para un
mínimo de 1 mes. ) No olvide revisar las caducidades y sustituir a tiempo los materiales a punto de
caducar.
-Añada alimentos variados en lata de larga caducidad (zumo, legumbres, pescado, paté,
magro, fruta en su jugo...) ) No olvide revisar las caducidades y sustituir a tiempo los materiales a punto
de caducar o enranciarse. Si algún miembro de su familia es alérgico a algún alimento, es mejor que no
lo incluya auque a los demás les encante.
ATENCIÓN: En sólo un mes desde su lanzamiento se han agotado los stocks del primer lote del
kit COMPLETO! Todo el mundo se está equipando. Reserve ya su/s kit/s, porque tardaremos un
mes en volver a recopilar todo el material necesario para el próximo lote.
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KIT COMPLETO para emergencias
(24 componentes)

1-Necesaire/riñonera con:
2-KIT INTERNO EN TUBO CON: encendedor eterno de magnesio, agujas, hilo, anzuelos, pinzas, bisturí, imperdibles,
lápiz, tiritas, etc.
3- Herramienta multifunciones, con navaja, sierra, tijeras, lima, destornillador, abrelatas, sacacorchos, pinzas,
mondadientes, etc.
4-Cuerda multiusos 4mm x 10 m
5-Linterna larga duración piezoeléctrica de dinamo (no precisa pilas)
6-Gotero con solución iodurada adecuada para desinfectar heridas y para purificar el agua de bebida
7-Tubo de goma 8 mm x 1 m para absorber agua
8-Manta frío/calor supervivencia ligera poliéster oro/plata
9-Libreta para dejar señales y para anotaciones, con código morse
10- Gel desinfectante de manos sin necesidad de agua
11-Guantes protección de jardinero de goma (por omisión se envía talla hombre, si es para mujer especifique
“guantes pequeños”)
12-Cinta adhesiva fuerte americana
13-Mechero de piedra y gas, Velas
14- Silbato
15-Poción para la ansiedad
16-Espejo señalización
17-Mascarillas desechables
18-Alambre multiusos
19-Cubitos de sopa
20-Sal
21-Barritas energéticas
22-Frutos secos
23-Chocolate recubierto de capol para evitar que se derrita
24-Guía de supervivencia con consejos para prepararse ante distintas situaciones extremas, primeros auxilios, etc.

TOTAL PRECIO DE VENTA NETO 2010 KIT COMPLETO: 195 €
Por pedir 3-10 kits: 10% de descuento
Por pedir 11-99 kits: 15% de descuento
Por pedir 100-199 kits: 20% de descuento
Por pedir 200 ó más kits: 25% de descuento
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MINIKIT para emergencias
(17 componentes)

1-Maletín de plástico con:
2- Herramienta multifunciones, con navaja, sierra, tijeras, lima, destornillador, abrelatas, sacacorchos, pinzas,
mondadientes, etc.
3-Cuerda multiusos 4 mm x 10 m
4-Linterna larga duración piezoeléctrica de dinamo (no precisa pilas)
5-Silbato
6-Mechero de piedra y gas, Velas
7-Libreta para dejar señales y para anotaciones, con lápiz y código morse
8-Cinta adhesiva fuerte americana
9- Guantes protección de jardinero de goma (por omisión se envía talla hombre, si es para mujer especifique “guantes
pequeños”)
10-Gotero con solución iodurada adecuada para desinfectar heridas y para purificar el agua de bebida
11-Manta frío/calor supervivencia ligera poliéster
12-Mascarillas desechables
13-Gel desinfectante de manos sin necesidad de agua
14-Cubitos de sopa
15-Frutos secos
16-Chocolate recubierto de capol para evitar que se derrita
17-Guía de supervivencia con consejos para prepararse ante distintas situaciones extremas, primeros auxilios, etc.

TOTAL PRECIO DE VENTA NETO 2010 MINIKIT: 95€
Por pedir 3-10 kits: 10% de descuento
Por pedir 11-99 kits: 15% de descuento
Por pedir 100-199 kits: 20% de descuento
Por pedir 200 ó más kits: 25% de descuento
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