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CINTURÓN DE SUPERVIVENCIA AQUAZUL 
 
Ud.debe estar siempre preparado para cualquier eventualidad que le pueda 
surgir en sus viajes, excursiones o incluso ante cualquier catástrofe que le pille 
en casa. Aunque ya tenga la mochila completa de supervivencia, cada miembro 

de su familia debe tener, ADEMÁS, su propio cinturón de supervivencia, para 
que nadie quede desprotegido ante eventuales disgregaciones: 

 Cinturón de supervivencia con riñonera en tela, con 
compartimento interior para guardar dinero, documentos y otros 
efectos personales. Incluye todo lo siguiente: 

 Kit de prevención de Peligros y ayuda al Rescate y al 
Refugio: Cuchillo-sierra-hacha, tirachinas, cuerda para arco y 
otros, alambre, brújula, espejo señales, silbato, agujas, hilo, 
anzuelos, pinzas, bisturí, imperdibles, lápiz, tiritas, cuerda, 
linterna de dinamo, cinta adhesiva, protector solar 50 resistente 
al agua, loción antimosquitos alta eficiencia, Aliviador de 
picaduras, Poción para superar el bloqueo 
mental/desánimo/miedo                                                                

 Kit para hacer Fuego: encendedor, cerillas a prueba de agua 
en bote estanco, mechero solar, pedernal de Mg, velas, hongo 
de yesca para brasa, lapicero con sacapuntas para hacer virutas 
para llama inicial, sierra de cable para conseguir madera 
combustible.                                                                                  

  Kit Agua potable: Cantimplora  (1 L) con cazo metálico para 
cocinar, Solución iodurada adecuada para potabilizar el agua 
ante bacterias y parásitos, tubo de goma para alcanzar mejor, 
filtro de tubo de carbón activado para aspirar agua.                                                                   

 Comida energética concentrada (frutos secos no salados, 
barrita energética), cubitos para sopas, sal, azúcar, café, cepillo dental con pasta de dientes. 

¿ Todo esto por sólo 375 € (pvp 2010)? Su coste en el mercado pieza a pieza supera los 600 y no 
todo se encuentra! Además se lo damos todo junto y con instrucciones y consejos de supervivencia!  
 
MINIBARBACOA DE ENERGÍA SOLAR 
Uno de los componentes más apreciados de la Mochila 
Aquazul Extra.  Descubra el potencial de nuestra estrella para 
calentar comida y hervir-purificar agua en cuestión de minutos 
(con buen tiempo), con este ingenioso diseño desmontable y 
portátil de fabricación nacional. Prepare infusiones, sopas, 
biberones, café, caliente latas de comida…  

CARGADOR SOLAR DE PILAS 
Uno de los muchos componentes originales de la Mochila 
Aquazul completa. 
Apto para 1.000 recargas gratuitas, en 2-7 horas, de 4 pilas 
recargables clásicas AA y otras 4 pilas recargables finas AAA. 
Sólo precisa la energía del sol. Módulo fotovoltaico integrado, clip 
de transporte para cinturón, carcasa resistente al agua y a la 
intemperie. Imagine el dineral que ahorrará en pilas, además de 
contaminar 1.000 veces menos! 


