LA WEB DE LOS APARATOS QUE NO NECESITAN ENCHUFES NI PILAS
LISTA DE PRECIOS AQUAZUL®
Ultima actualización de precios: 5 de Octubre de 2012

KITS y material para Supervivencia y para Emergencias
Protección civil y la prudencia recomiendan que Ud. tenga algunos de estos kits preparados en su casa y/o coche.
Consúltenos sobre las macrotormentas solares previstas por la NASA para 2012 y 2013:

Ref.

PIDO

Producto/Utilidad/Presentación

Mochila supervivencia:
MOCHISUP Para montar campamentos base por tiempo indefinido, con
TODO el material necesario (más de 60 componentes
exclusivos) para sobrevivir a catástrofes.
Ninguna
MOCHISUP1-COMPLETA, PEQUEÑA (SEÑORAS Y NIÑOS)
familia
MOCHISUP2-COMPLETA, GRANDE (CABALLEROS)
debería
MOCHISUP3-EXTRA, PEQUEÑA (COMPLETA con accesorios
seguir sin
tener esta
adicionales para supervivencia indefinida, señoras y niños)
mochila en
MOCHISUP4-EXTRA, GRANDE (COMPLETA con accesorios
casa
adicionales para supervivencia indefinida, caballeros)
CINTUPRA
Ninguna
familia
debería
seguir sin
tener esta
mochila.

Cinturón de supervivencia: Todo el material imprescindible
(37 componentes) para supervivencias prolongadas. Incluye KIT
de Prevención de peligros, Ayuda al Rescate y al refugio, KIT
para obtener y mantener Fuego de múltiples formas y hasta en
las peores condiciones, KIT para Obtención de Agua potable y
Comida.
¡Llévelo siempre en el maletero del coche y en las maletas
cuando viaje en avión, barco, tren…!

Pvp €
Se monta bajo
pedido. Por su
laboriosa
preparación,
plazo de entrega
mínimo de 1 mes.
Pago por
adelantado.

1750-3275 €

395,00 €

Kit para emergencias: Riñonera con 24 componentes:
KITEMER

Ninguna familia debería seguir
sin tener uno de estos kits en
casa, el coche, las maletas…

MINIKITEM

Ninguna familia debería seguir
sin tener uno de estos kits en
casa, el coche, las maletas…

-TUBO CON: encendedor eterno de magnesio, agujas, hilo, anzuelos,
pinzas, bisturí, imperdibles, lápiz, tiritas, etc.
-Poción para combatir
la ansiedad
-Herramienta multifunciones, con navaja, sierra, tijeras, lima,
destornillador, abrelatas, sacacorchos, pinzas, mondadientes, etc.
Alambre multiusos
-Cuerda multiusos 3mm x15m
-Silbato
-Mechero
-Velas
-Espejo señalización
-Linterna larga duración piezoeléctrica de
dinamo (no precisa pilas)
-Libreta para dejar señales y anotaciones,
con código morse
-Cinta adhesiva fuerte americana
-Guantes
protección de goma
-Tubo de goma 8 mm x 1 m para absorber
agua
-Gotero para solución iodurada adecuada para desinfectar
heridas y para purificar el agua
-Manta frío/calor supervivencia ligera
poliéster
-Máscaras desechables
-Gel desinfectante manos (no
necesita agua) -Cubitos de sopa -Frutos secos
-Sal
-Barritas
energéticas
-Chocolate -Guía de supervivencia con consejos para
prepararse ante distintas situaciones extremas, primeros auxilios, etc.

255,00 €

Minikit para emergencias: Maletín de plástico con 17
componentes:
-Herramienta multifunciones, con navaja, sierra, tijeras, lima,
destornillador, abrelatas, sacacorchos, pinzas, mondadientes, etc. Linterna larga duración piezoeléctrica de dinamo (no precisa pilas) Cuerda multiusos 3 mm x 15 m
-Cinta adhesiva fuerte -Guantes
protección de goma -Mechero -Velas
-Libreta para dejar señales y anotaciones, con lápiz y código morse Silbato
-Gotero para solución iodurada adecuada para desinfectar heridas y
para purificar el agua -Cubitos de sopa -Frutos secos -Chocolate Máscaras desechables -Manta frío/calor supervivencia ligera poliéster Gel desinfectante manos (no necesita agua) -Guía de supervivencia
con consejos para prepararse ante distintas situaciones extremas,
primeros auxilios, etc.

155,00 €
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LIBROSUP

Producto/Utilidad/Presentación
Los secretos de la supervivencia:
Pack de 2 libros que le enseñarán a defenderse si se pierde en
la naturaleza:
TOMO 1: protegerse, orientarse, hacerse refugio, crear fuego,
localizar y potabilizar agua…
TOMO 2: Buscar comida incluidos más de 500 vegetales y
setas silvestres comestibles de España, con fotografías de
todas ellas para su fácil localización.
Autor biólogo y
doblemente diplomado en actividades de supervivencia

CURSOSUP

LLAVEPRAC

RESCUE

PILASOL

RADIO1

LINTERN1

MOLINO

Entrene en excursiones de fin de semana Por distintas zonas
de España, de la mano del autor del libro LOS SECRETOS DE
LA SUPERVIVENCIA, para reconocer y degustar las plantas
silvestres comestibles y con otras utiidades (y huir de las
tóxicas) que se encontrarían en una situación de supervivencia
por nuestra naturaleza.
Llavero de supervivencia:
Todo lo imprescindible para llevar siempre encima en
mosquetón con sus llaves: Silbato, fuego eterno, navaja
multiusos, linterna eterna, potabilizador de agua.
Survival Rescue Remedy
POCIÓN especialmente diseñada para Aquazul por el más
prestigioso fabricante de Flores de Bach, a muy alta
concentración, especial para superar situaciones de
supervivencia, emergencias, estrés extremo… Beber agua,
respirar profundamente e insertar una gota bajo la lengua
cuantas veces al día sea necesario.
Cargador solar de pilas
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. 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! En una situación de supervivencia resulta un aparato
imprescindible!

Radio recargable por dinamo.
Como sabe, una vez pasa el peligro en una catástrofe, la
prioridad alfa es contactar con otros humanos. Esta radio le
permitirá recibir emisoras y conocer la situación externa aunque
no tenga electricidad ni pilas.

Pvp €
Tomo 1
75,00 €
Tomo 2
OFERTA
antes 137 €
ahora 75,00 €
Solo hasta
31 de mayo

Oferta según
Hotel organizador
Contáctenos para
más información

99.00 €

19.00 € / u

47,00 €

39,00 €

Linterna recargable por dinamo (muy larga duración, a
diferencia de otras muy conocidas)

19,00 €

Molino manual alta resistencia para obtener harinas.

79,00 €
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Producto/Utilidad/Presentación

Pvp €

8014932

Filtro manual para purificar agua eliminando los residuos tóxicos

149,00 €

que pueda contener, así como olores y sabores desagradables. No
necesita ningún grifo, puede tomar directamente agua de un río. Flujo
de hasta 2 litros por minuto. Núcleo de carbón activo recargable. El
filtro usado por los profesionales de la supervivencia desde 1928,
actualizado. Recuérdenos que con su compra le regalemos 1 gotero
con solución Yodo-Iodurada al 45%, suficiente para potabilizar
microbiológicamente miles de litros del agua desintoxicada que salga
del filtro. Solicite el estudio donde un laboratorio demuestra que esta
solución acaba con concentraciones ingentes de los microorganismos
patógenos del agua, incluidas sus esporas y protozoos.

Quizá lo encuentre
más barato en otros
países pero habrá
de
importarlo
y
pagar extras, y se
quedará a medias
por
falta
de
potabilización
microbiana.

SMT975

Carbón activado en gránulos para recambio del filtro ………….

37 €/500 g

IODO

Solución Iodurada [45%] para potabilizar microbiológicamente
agua

37,00 €/30 ml

VDA9332

ROTYCHEM

PERMAN1

CUBOS1

SACOSALES

Mascarillas 3M uso universal, reutilizables para varias puestas
en función de la carga de polvo ambiental.
Las usadas por los profesionales de la química y la
microbiología para no respirar partículas.
Evite adquirir mascarillas baratas que son de dudosa utilidad
porque se acoplan mal a su cara y porque el filtro es sólo de
simple celulosa

99,00/10 u

Traje y máscara protectores completos ¿Ha visto en las
películas de catástrofes nucleares, guerra química y biológica
cómo van vestidos los supervivientes del ejército? Ahora ya
950,00/u
puede Ud. disponer de estos sofisticados equipos de protección
a un precio muy inferior al que imaginaba! Todo completo en
primeras calidades: Incluye máscara con filtros y sus recambios,
Elija talla:
traje impermeable resistente a gases y partículas, guantes de M, L, XL o XXL
nitrilo y sus recambios, botas impermeables. Se descontamina Calzado del 30
el conjunto por ducha a presión antes de quitárselo. Pago al 46
adelantado, entrega 1 mes

Solución estéril al 1% de permanganato potásico
para lavar heridas de serpientes, escorpiones… y destruir su
veneno. No debería faltar en ningún botiquín. Frasco topacio
pinchable/rosca 100 ml. Uso externo.

Bidones herméticos 25 L para almacenar comida y otros
productos

Saquitos desecantes para almacenar junto comida sin que
enmohezca

37,00 €

79,00/10 u

50,00/50 u
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FARADAY1

FARADAY2

KRILL

Producto/Utilidad/Presentación

Pvp €

Cajas de Faraday para guardar con seguridad sus equipos
electrónicos ante macrotormentas solares, ionizaciones
atmosféricas graves y otras eventualidades que podrían
dejarnos sin equipos durante meses. Guarde dentro su PC, los
discos duros externos, el navegador con sus mapas, el teléfono
inalámbrico, el móvil, el cargador solar de pilas, la radio
recargable de dinamo, las linternas…
En cómodo maletín con asa (int. 31,7x44,5x 14,9h cm) ……………..

79,00/u

En espacioso baúl con dos asas. (int. 71,2x36,1x33h cm) .…………

137,00/u

ACEITE DE KRILL, Si sólo puedes tener en tu mochila de
supervivencia unas pastillas... ¡que sean éstas! El único
complemento imprescindible para una dieta silvestre o vegetal
sana de supervivencia sin carencias. Con los mismos beneficios
que el aceite de salmón o de atún pero con las ventajas de no
contener metales pesados y no provocar reflujo: Riquísimo en
ácidos grasos Omega 3, Omega 6 y Omega 9 de cadena larga
fácilmente biodisponible, que facilitan que nuestro cerebro
piense, nuestro corazón trabaje bien, nuestras arterias no se
obstruyan, nuestras articulaciones no se inflamen y relajemos la
agresividad y el estrés. Rico en fosfolípidos, antioxidantes, EPA
(ácido icosapentaenóico), DHA (ácido docosahexaenóico),
colina, astaxantina

25,00 €/30 u
67,00 €/90 u

COMIDA DE SUPERVIVENCIA, AQUAZUL le ofrece tres
alimentos artesanos sumamente energéticos y concentrados, de
caducidad casi ilimitada, para llevar en su mochila de
supervivencia:
SAMPA

PAN
ELFICO
RAICES

1-El alimento de supervivencia por definición, con 15 componentes,
incluida harina de cereales, de legumbres y de frutos secos, tostados
en matriz de miel y semillas naturales tostadas; nada aporta más
energía y nutrientes diferentes, además está delicioso; cada enorme
galleta puede sustituir la comida de un día entero si se toma con
abundante agua
2-Pan eterno, se conserva siempre blando y sin moho
3-Mix de raíces desecadas de plantas silvestres comestibles de
España, ajenas al ciclo carencial de oligoelementos de la dieta de
cultivo. Bote 300 ml

50 €/10 galletas
45 €/10 porciones

250,00 €/300 ml

La responsabilidad de los productos defectuosos se limita a su reposición. Productos e imágenes sometidos a posibles
mejoras y optimizaciones sin previo aviso.
En Agosto cerramos por vacaciones, haga sus previsiones con antelación. Los pedidos recibidos en Agosto se
gestionarán en Septiembre, sin más aviso que el presente.

Nombre: ......................................................................................................................................................................
Empresa (si procede): .......................................................... N.I.F./C.I.F. ...................................................................
Dirección: ........................................................................................ Nº: ................ Piso: ........... Puerta: …...............
C.P. ........................ Población: ...................................................................... Provincia: ............................................
Teléfono (necesario siempre): ..............................................................................................................
email: ................................................................... Firma, fecha (y sello si es empresa):
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