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HISPAMAST, empresa española fundada en 2004 con sede en Campo Real (Madrid), es la
empresa filial del fabricante de mástiles FIRECO, que opera en España, Portugal y América del Sur.

FIRECO es el mayor fabricante mundial de mástiles telescópicos, produciendo también equipos de
alta presión contra incendios y una gran variedad de productos industriales.
La empresa matriz se creó en Italia en 1975. Su fábrica y oficinas centrales están ubicadas Brescia,
Italia. Desde su creación, ha apostado por la cercanía a los clientes y la mejora del servicio.
FIRECO está presente, a través de sus filiales, en más de 120 países.

Filiales:
BELGICA
FRANCIA
ESPAÑA – HISPAMAST, S.L.
EEUU
MALASIA
AUSTRALIA
INDIA

Las instalaciones de fabricación en Italia, cuentan con medios únicos, avanzados y exclusivos. La
maquinaria CNC, diseñada para el fresado de tubos de aluminio de hasta 6 metros, con que
cuenta FIRECO, confiere a sus productos una altísima calidad en los acabados, que permite que
sus sistemas se encuentren entre los de mayor precisión y robustez en este campo, a nivel
mundial.

En sus instalaciones de Campo Real, HISPAMAST realiza todas las asistencias postventa,
reparaciones y adaptaciones nacionales, por ejemplo, pintura para el Ejército Español, o diseño
de interfaces para antenas y elementos finales de carga o apuntamiento.

Por otro lado HISPAMAST, con el fin de dar respuesta a las necesidades más exigentes de sus
clientes en el ámbito militar, cuenta con distribuciones de material en EXCLUSIVA de diferentes
marcas y aplicaciones, líderes a nivel mundial.

Certificados:
ISO 9001 - 14001
AQAP 110
NFPA 1901
MIL-STD 810
NCAGE: 99DLB – fabricante
Registro Empresas de la
Defensa: Nº 1301 del R.E. DGAM
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El mástil electromecánico MECMAST
ofrece una combinación única en cuanto a
potencia de elevación de cargas,
ofreciendo una impresionante robustez,
fiabilidad excepcional y alta precisión, que
le confiere capacidad de actuación
extendido, sobre vehículos en
movimiento.
Ofrece una alta versatilidad y seguridad de
uso con numerosas opciones de interfaz.

El MECMAST es una excelente solución
para múltiples aplicaciones militares, en el
campo de las telecomunicaciones tácticas,
el reconocimiento, la seguridad, la
vigilancia, así como para el control de
fronteras y la detección de objetivos.
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MecMast
MÁSTIL TELESCÓPICO ELECTROMECÁNICO

Elevación de cargas pesadas hasta
400 kg.
Alturas disponibles hasta 30 m.
Alturas replegado disponibles a
menos de 1 m.
Capacidad de trabajo a cualquier
altura intermedia.
Gran variedad de soluciones
disponibles y personalizadas.
Amplia gama de opciones de soportes
para montaje en instalaciones
vehiculares y shelter .
Diseño robusto y acreditado para una
alta resistencia en entornos tácticos
adversos y extremadamente
exigentes.
Compatible con las normas MIL-STD-
810F, MIL-STD-810G, MIL-STD-461F.
Alta resistencia al desgaste de las
partes móviles, para optimizar los
ciclos de vida y mantenimiento.
Sistema de parada de emergencia
manual.
Puede ser comandado por diferentes
protocolos: RS422, RS485, bus CAN,
etc.
Fuelle de protección opcional.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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Conectores MIL-STD

Guías anti rotación

Parada de emergencia

Bloqueos

Nuevas funciones MECMAST

LA MAYOR GAMA DE MÁSTILES ELECTRO MECÁNICOS ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES

OPERATIVA DE ALTA PRECISIÓN Y MÍNIMO DESPLAZAMIENTO EN PUNTA POR VIENTO

DISPONIBLE DE 3 A 11 SECCIONES PARA CONSEGUIR LA ALTURA DESEADA

GRAN FUERZA DE ELEVACIÓN

CONSTRUCCION EN ALEACIÓN LIGERA PARA MÍNIMO IMPACTO EN LAS ESTRUCTURAS

UTILIZACIÓN SEGURA PARA EL OPERADOR, AL NO REQUERIR INTERVENCIÓN SOBRE EL PROPIO MÁSTIL

MÍNIMO MANTENIMIENTO 

BAJO REQUERIMIENTO DE POTENCIA ELÉCTRICA 

CONFORME A NORMAS MIL-STD 810f, MIL-STD-810G,MIL-STD-461F

Operativa manual de emergencia

Orificio de engrase
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Certificaciones MECMAST

MIL-STD-461F

CE102 - Emisión de conducción: cables de alimentación, 10 kHz a 10 MHz
CS101 - Sensibilidad a la conducción: cables de alimentación, 30 Hz a 150 kHz
CS114 - Sensibilidad de la Conducción: Inyección de cable a granel, 10 kHz a 200 MHz
CS115 - Sensibilidad de la conducción: Inyección de cable a granel, estimulación por impulsión
CS116 - Sensibilidad a la conductividad: transitorios sinusoidales amortiguados, cables y cables 
de alimentación, de 10 kHz a 100 MHz. 
Sensibilidad de radiación RS101 - Campo magnético, 30 Hz a 100 kHz
Sensibilidad de radiación RS103 - Campo eléctrico, 2 MHz a 18 GH

MIL-STD-464C

5.11.3 – Interfaz mecánica

MIL-STD-810F

505,4 - Radiación solar
507.4 - Humedad
514.5 - Vibración
516.5 - Choque

Mil-STD-810G

500.5 - Altitud: nivel del mar hasta 15.000 pies (57,18 kPa)
500.5 - Altitud de transporte: hasta 15.000 pies (sin presión)
501.5 + 502.5 - Rango de temperatura de funcionamiento: -44 ° C a + 55 ° C
501.5 + 502.5 – Rango de temperaturas de almacenamiento: -44 ° C a +70 ° C
506.5 – Lluvia
508.6 – Hongos
509.5 - Niebla salina
510.5 - Arena y polvo 
521.3 - Hielo y lluvia helada 
516.6 - Prueba de caída en tránsito

MIL-STD-1689C

Descarga electroestática

MIL-STD-464C

Estado estable y tensión transitoria

Aplicaciones militares
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Sistemas de posicionamiento
Las soluciones de basculación para el apuntamiento de antenas y sistemas optrónicos sobre 
mástiles electromecánicos o neumáticos, son una opción perfecta para aplicaciones en las que la 
altura  o el soporte de cargas pesadas son factores críticos.

ROTACIÓN - INCLINACIÓN - ESTABILIZACIÓN

Sistemas Pan & Tilt de alta calidad con conectores
MIL.

Sistemas para cargas útiles de hasta 120 kg con
diversas funcionalidades, como estabilización
giroscópica y módulos de seguimiento de objetivos.
Integrados en nuestros mástiles telescópicos, estos
sistemas tienen una alta precisión, incluso bajo
condiciones ambientales exigentes, lo que los
convierte en la solución perfecta para aplicaciones
militares terrestres, aéreas y marítimas.

GIMBAL

El sistema Gimbal es un elemento
diseñado para actuar como interfase
entre el mástil y el sistema situado en
punta y proporcionarle horizontalidad.

Capaz de soportar grandes cargas, su
función principal es la de nivelar las
mismas.

Dispone de un servomotor interno capaz
de transmitir movimiento de rotación en
direcciones distintas (movimiento
cardan), que le permite ajustar la
nivelación de forma automática.

Capacidad de utilización en ambientes
tácticos por su alta resistencia.

BASE GIRATORIA DE 360°

Eléctrica 12 / 24 V o manual a 360°
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BASE DE INCLINACIÓN PARA TECHO

El MECMAST ROOF, presenta una configuración paletizada y compacta, adecuada para
instalaciones sobre plataformas vehiculares, como remolques, shelter o camiones.

BASE INCLINABLE A 90°

El mecanismo de inclinación de 90° es un dispositivo novedoso, adecuado para su montaje
en el exterior de un vehículo u otras estructuras.

Este mecanismo permite inclinar un mástil de alta capacidad de elevación de cargas, a una
posición horizontal, que facilite la operación de montaje o desmontaje de los diferentes
sistemas colocados en punta, así como facilitar su mantenimiento.



www.hispamast.com

Montaje en diferentes plataformas
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Controles
Las soluciones de basculación para los sistemas electromecánicos son una opción perfecta para
aplicaciones en las que la altura replegada o el soporte de cargas pesadas son factores críticos.

MANDO PC

Interfaz de pantalla UIM personalizable a 
nombre del cliente.

Suministrado de serie (PC no incluido).

MANDO SIMPLE

Suministrado de serie.

MANDO POR PANTALLA TÁCTIL

Suministrado de manera opcional.
CONTROL REMOTO ROBUSTO IP 67

Con pantalla de visualización 
personalizable a petición del cliente.

Opcional.
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Mástil telescópico
NEUMÁTICO
CON SISTEMA DE BLOQUEO
Los mástiles telescópicos neumáticos
pesados, pueden estar equipados con
el sistema de bloqueo STEADY o
SUPERSTEADY cuando se necesita un
periodo de extensión largo.
Dispone de un dispositivo de bloqueo
manual especial instalado en cada
collar, que permite que el mástil
permanezca extendido durante largos
periodos de tiempo, sin la necesidad
de conservar presión neumática en su
interior.
El mástil puede incorporar en su
extremo superior un pin o un disco
redondo completo, con 4 orificios para
el montaje de los sistemas radiantes,
cámaras, sensores, etc.
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Aplicaciones
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Soportes, fijación y opciones

Caja de alimentación Soporte de techo redondo

Brida superior reforzada Brida inferior Brida superior

Soporte de techo cuadrado

Fuelle de protección de arena Bolsa para piquetas, vientos

15www.hispamast.com



Anodización y pintura
Los mástiles FIRECO pueden estar anodizados y pintados en diferentes colores. El tratamiento
más común es anodizar los tubos móviles y con posterioridad pintar el primer tramo visible, en el
RAL deseado por el cliente.
El anodizado puede ser también firme o con un espesor específico en micras.
La pintura puede ser brillante o mate. El anodizado es un proceso de pasivación electrolítica,
utilizado para aumentar el espesor de la capa de óxido natural sobre la superficie de la pieza de
metal y aumenta la resistencia al desgaste y a la corrosión.

PROPÓSITOS DEL TRATAMIENTO

• Mejora de la resistencia a la corrosión.

• Aumento de la dureza de la superficie.

• Mayor resistencia a la abrasión y al desgaste.

• Aislamiento moderado del calor.

NEGRO                            MARRÓN                              ARENA                                 VERDE         
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Mástil telescópico
PORTÁTIL

HISPAMAST/FIRECO ofrece una amplia gama de mástiles portátiles de
despliegue rápido, adecuados para todo tipo de aplicaciones de campo y
situaciones tácticas. Estos mástiles son ligeros, pueden instalarse y
desplegarse rápidamente por un solo operador mediante una bomba
manual o un compresor de aire.
Se utilizan en el campo táctico para la instalación de antenas de VHF, HF,
sensores, cámaras y equipos de comunicación, que requieren de una alta
movilidad. Disponemos de una amplia variedad de trípodes, cuadrípodes,
kits de montaje, accesorios de sujeción a vehículo y bolsas de transporte.
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Aplicaciones
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Iluminación de 
CAMPAÑA
HISPAMAST es especialista en soluciones de iluminación portátil en entornos de despliegues
tácticos militares. Somos distribuidores en exclusiva de marcas tan prestigiosas como ELC y
NIGHTSEARCHER, que con su amplia gama de productos dan respuesta a las condiciones más
exigentes en entornos militares

LUMAPHORE
▪ Proyector de zona 360°.

▪ Uso de difusor de PMMA.
▪ El uso de ventilador para refrigerar el

equipo optimiza el área de
funcionamiento de la fuente luminosa y
permite la manipulación del material
sin protección particular para el calor.

▪ Óptimo ratio entre Lúmenes / Vatios /
Peso.

▪ Superficie iluminada de 2.400 a
6.000 m².

▪ Potencia de iluminación de 400 a
1.500 W.

▪ De 47.280 a 220.800 lúmenes.
▪ Caja de transporte para protección del

material.
▪ Vida útil hasta 50.000 horas.

SERVOLUM LED
▪ Proyector de zona completamente

autónomo y recargable, proporciona
8 horas de autonomía. Suministra
iluminación 360° y no necesita ninguna
preparación o inflado

▪ Cabezal de iluminación compuesto por
módulos LED, con una vida útil de 50.0000
horas y una batería de alta capacidad
(55 Amp).

▪ La superficie iluminada es de 450 m².
Diseñado para utilizarse tanto en exteriores
como en espacios cerrados.

▪ Es ideal para situaciones de emergencia,
intervenciones, campamentos militares,
obras de construcción, túneles, etc.
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Focos NIGHTSEARCHER
Los focos a batería NightSearcher son los más potentes del mundo.
Ofrecen una alternativa real a la iluminación alimentada por generador, ofreciendo una potencia
luminosa muy alta, que oscila desde los 3.500 lúmenes del GALAXY PRO, hasta los 20.000
lúmenes en el caso del SOLARIS LITE, llegando a duplicarse con el SOLARIS DUO hasta alcanzar
los 40.000 lúmenes. Tienen alcances desde 30 m a 50 m y una duración sin recarga de 4 a 24
horas dependiendo del foco y la batería.
Son muy ligeros y desplegables por una sola persona.
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Cámara de búsqueda
FIRSTLOOK360
Es la primera cámara de búsqueda técnica inalámbrica de 360°. Es fácil de usar, robusta,
intuitiva, sin mecánica. Está diseñada para transmitir una vista esférica de 360° en tiempo
real de cualquier espacio y mostrar el mismo en la pantalla de una tablet o un smartphone.
La cámara se conecta a estos dispositivos, a través de la aplicación Android FL360° de forma
inalámbrica o por cable, dependiendo de las condiciones de operación o empleo. Aunque el
origen del desarrollo del sistema fue para su uso en misiones de rescate, en la actualidad
presenta capacidades sobresalientes para ser utilizado en la lucha en subsuelo y progresión
urbana.
La aplicación FL360° Android permite ver todo el espacio con simples movimientos táctiles
de deslizamiento a través de la pantalla y muestra características únicas, que incluyen
funciones de orientación espacial, para ayudar al operador a obtener conciencia situacional y
poder precisar localización de objetivos.
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Cámara

App

Detalle de la cámara



Visión esférica de 360°.

Envío de vídeo inalámbrico entre

cámara y Tablet.

Muestra la imagen en tiempo real

sobre una Tablet o smartphone.

Dispone de lentes de repuesto.

Protección IP68 para búsqueda

bajo el agua.

Iluminación multi direccional.

Metadatos para búsqueda.

Sobre imágenes grabadas,

permite la exploración en 360° de

las mismas, para poder examinar

zonas que no hayan sido

observar en directo.
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Kit herramientas
DOBLE IMPACTO

EL Kit de Herramientas Doble Impacto, es un conjunto de elementos empleados en apertura de
accesos bloqueados, para progresión en ciudad y subsuelo, así como acciones de rescate.
Incluye un martillo, un mango con adaptador para diferentes cabezales, rápidamente
intercambiables, que permiten adaptarse a cualquier tipo de escenario.
Por su portabilidad es utilizada por unidades de operaciones especiales, unidades paracaidistas
y unidades policiales, así como cuerpos de bomberos.
Su principal característica es la tecnología de “DOBLE IMPACTO”; una tecnología desarrollada y
patentada en EEUU, basada en las leyes de Newton, que permite un máximo aprovechamiento
de la fuerza de golpeo ejercida sobre la superficie. Gracias a esta tecnología, la vibración que se
transmite a la herramienta tras un impacto, es reconducida a través de la misma y es
aprovechada para una mayor fuerza de golpeo.

Cabeza fabricada en aleación de acero al
cromo/molibdeno, tratado térmicamente
para aumentar la resistencia.
Revestimiento anodizado de alta dureza.
Incluye martillo y mango con adaptador
para una serie de cabezales a elegir.
Cabezales forjados en acero de alta
aleación y tratado térmicamente para una
máxima resistencia.
El mandril de bloqueo del collar
proporciona fuerza de sujeción de 360º
alrededor del eje.
Eje de titanio alfa beta Ti-6Al-4V de alta
calidad.

Tecnología “DOBLE IMPACTO”
para la reducción de las
vibraciones
Mango de aluminio endurecido
especial de alta calidad, con un
diseño estriado y antideslizante
para un agarre óptimo
Ojal para correa de muñeca en el
extremo del mango.
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Herramientas de 
Extricación OGURA
La gama Ogura Protean combina la última tecnología de batería, con un sistema de bomba
electrohidráulico patentado, para crear una gama de potentes herramientas de rescate
modulares, susceptibles de ser empleadas en la especialidad de lucha en subsuelo.
Las herramientas de rescate Ogura están listas para su despliegue inmediato. Altamente
portátiles y muy fáciles de usar, están cambiando la forma en la que los Servicios de Emergencia,
cuerpos militares y policiales abordan muchas de sus tareas. No se necesitan motores de
gasolina o generadores pesados, ni necesidad de mangueras o cables eléctricos.
La gama Ogura Protean es un sistema robusto de acoplamiento rápido, que permite que los
cabezales intercambiables se acoplen de forma segura a una unidad de bomba y se
intercambien rápidamente. Se alimenta mediante batería, con un peso aproximado de 15 kilos.
No se necesita bombeo manual. Cada unidad de cabezal se puede extender desde la unidad de
bomba hasta 2 metros con la manguera de extensión provista, lo que permite a los operadores
acceder a lugares de difícil acceso.
▪ Referencias catalogadas con NOC

+ +
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Redes 
MIMÉTICAS

Las redes de camuflaje multiespectro proporcionan un alto nivel de gestión de la visibilidad
con características de multiprotección. Son rápidamente desplegables, fiables, duraderas, no
se enganchan con otros elementos y se pueden adaptar a todo tipo de estructura o
vehículos.

Protección visual
Protección de la
visión nocturna
Protección Térmica
Protección Radar
Resistencia a la
llama
Alta resistencia a la
tracción
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Acumulador solar de 
ENERGÍA

Innovador sistema que consiste en alfombras solares que funcionan en combinación con un
concentrador de energía.
Las alfombras se despliegan en cuestión de segundos, ya sea directamente en el suelo, en
contenedores de transporte, techos u otras estructuras.
Con solo una pequeña alfombra, se puede obtener una gran cantidad de energía solar
fotovoltaica. De esta forma se reduce el peso, el espacio y los costes de transporte.
La tecnología de capa fina flexible de CIGS es adecuada para una amplia gama de condiciones de
radiación, por lo que el ángulo de despliegue o el nivel de luz solar son menos importantes que
con los paneles de vidrio.
A través de este sistema se consigue energía autosuficiente en los lugares más remotos y de difícil
acceso, donde la disponibilidad de combustible para los generadores sería imposible o
extremadamente costosa.
Incluyen una bolsa de transporte, que puede contener hasta 2 alfombras de 1,5 kWp.
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Remolques de 
ILUMINACIÓN

HISPAMAST está especializada en el diseño y realización de todo tipo de remolques para
Iluminación de campaña, telecomunicaciones y seguridad para el Sector de Defensa
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HISPAMAST 
Cl. Estaño, 30 – 28510 Campo Real (Spain)

Tlf. +34 918.733.733 – Fax: +34 918.765.141  
comercial@hispamast.com

WWW.HISPAMAST.COM
Síguenos en Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube e Instagram

http://www.hispamast.com/

