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   Acerca de nosotros 

Hispamast, filial española del Grupo Fireco, 
líder en mástiles y equipos de alta presión, 
desde su creación en el año 2004 se ha 
especializado en la distribución de productos 
novedosos e innovadores en el campo de las 
emergencias. 

En el año 2007, la Escuela Nacional de Protección 
Civil, impulsó la formación en Estructuras 
Colapsadas, e Hispamast se convirtió en un 
especialista en ese área. En estos años hemos formado, en la 

E.N.P.C. a profesionales de la UME, 
GOIT (PN), DSN, GC (Subsuelo), 
Bomberos de España y América 
Latina, en cursos de nivel básico y 
avanzado de: 

 Operaciones de salvamento en 
hundimiento de edificios. 

 Técnicas de seguridad e 
intervención en rescate y 
salvamento en estructuras 
colapsadas. 

Asimismo, somos expertos en material especializado 
para USAR, siendo distribuidores en exclusiva de 
Ogura, Stanley, Husqvarna Rescue, Blowhard, etc. 
Además de asesorar a nuestros clientes y suministrar 
los equipos, el equipo humano de Hispamast está 
certificado para impartir la formación y realizar el 
mantenimiento específico. 
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   Iluminación 

Dadas las características de este tipo de intervenciones, por su alcance y magnitud suelen 
prolongarse hasta la noche o, incluso, durante varios días. 

Para poder trabajar en condiciones óptimas sin disminuir el rendimiento debido a la ausencia de luz 
natural, en Hispamast contamos con una amplia gama de soluciones de Iluminación, tanto para 
dar cobertura perimetral como focal de alta intensidad. 

También disponemos de Soluciones Portátiles de Iluminación a Batería que proporcionan, al menos, 
8 horas de autonomía sin firma acústica, reduciendo el estrés de rescatadores y víctimas. 
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   Iluminación - FIRECO 

Los MASTILES LIGEROS, son unos mástiles neumáticos de altas 
prestaciones multipropósito (iluminación, cámaras, 
comunicación,…) y pueden ser desplegados manualmente o con 
una bomba manual. Todas las secciones pueden ser bloqueadas. 
El montaje puede ser fijo sobre vehículo o portátil, sobre trípode 

Los sistemas SERVOLUM / SERVOLUX , están especialmente 
diseñados para cuerpos de emergencias y militares. El 
conjunto está formado por un mástil telescópico, una batería 
de gran capacidad (10 h de autonomía)  y un cilindro de 
iluminación 360º con tecnología LED. 

Los focos DUOLED, están especialmente diseñado para su 
instalación en mástiles telescópicos FIRECO para aplicaciones de 
búsqueda y rescate. Por ello, cuenta con un selector de luz 
blanca, para condiciones ambientales normales, o amarilla para 
intervenciones con niebla, mejorando el contraste y la visibilidad 
para el correcto desempeño de las actividades de los cuerpos de 
extinción y rescate.  

Los focos ILLUMILED, están especialmente diseñados 
para su instalación en mástiles telescópicos para 
aplicaciones de búsqueda y rescate, así como para la 
iluminación de grandes áreas de trabajo. Por ello, cada 
LED cuenta con una lente especial que permite un mayor 
alcance, evitando la dispersión de la luz.  
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   Iluminación - ELC 

Los LUMAPHORE, son proyectores LED de zona que  
proporcionan iluminación 360º y no necesitan ninguna 
preparación o inflado. La gama LUMAPHORE® LED XL 
consta de 3 modelos: 300 XL - 600 XL – 1000 XL, que 
ofrecen desde los 45.800 lm a los  131. 000 lm, según 
modelo y una superficie iluminada de 2.400 m² hasta 
los 4.500 m² 

La gama LUMAPHORE® GRADUABLE SON 
proyectores de zona que permiten la graduación 
de la intensidad de luz, según la necesidad  
consta de 2 modelos:  600 XLG – 1500 XLG, que 
ofrecen desde los 76.200 lm a los  220.800 lm, 
según modelo y una superficie iluminada de 
3.200 m² hasta los 6.000 m² 

La gama LUMAPHORE® LED TBT son 
proyectores de zona con alimentación a 12V y 
24V  consta de 3 modelos:  120XL12v - 120L24v 
- 230XL24v que ofrecen desde los 28.200 lm a 
los  34.400 lm, según modelo y una superficie 
iluminada de 500 m² hasta los 1.000 m² 
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   Iluminación - NIGHTSEARCHER 

El SOLARIS PRO es la última novedad de la prestigiosa 
gama Solaris de NightSearcher. Es sumamente portátil, 
extremadamente compacto y ligero. Debido al poste 
telescópico de múltiples posiciones y al cabezal ligero, 
junto con el estabilizador de patas hace que pueda ser 
utilizado en un terreno irregular. Los 16.000 lúmenes de 
salida proporcionan una amplia difusión de la luz y puede 
funcionar hasta 48 horas.  
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   Iluminación - NIGHTSEARCHER 

El foco  SOLARIS DUO es el foco de iluminación con batería más 
potente del mundo. Ofrece una alternativa real a las luces alimentadas 
por generador, ofreciendo una potencia luminosa muy alta de hasta 
40.000 lúmenes. Tiene ruedas y asa para facilitar el transporte. El DUO 
tiene postes telescópicos de hasta 1,9 metros y es estable gracias a 
sus patas de estabilización plegables. 

El  GALAXI PRO es un foco LED portátil recargable, 
fabricado en policarbonato resistente. Utilizando la 
última tecnología LED, el Galaxy-Pro produce una 
impresionante potencia de 3.500 lúmenes (equivalente a 
una luz halógena de 500W) y proporciona una gran 
iluminación con alcance de más de 30 m . 
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   Iluminación - NIGHTSEARCHER  

La linterna SAFATEX SL está certificada ATEX zona 0, tiene 
una potencia lumínica de 370 lúmenes y un alcance de 400 
m. Su batería de litio-ion proporciona hasta 30 horas de 
funcionamiento sin carga. 

La linterna recargable HawkStar ha sido diseñada por 
NightSearcher para satisfacer los exigentes requisitos de los 
servicios de emergencia, los equipos de búsqueda y rescate, y 
diversos sectores industriales. 

De 2.500 a 4.200 lúmenes según modelo y un alcance de 400 a 
600 m. 

La linterna  PROSTAR ha sido diseñada tanto para 
la búsqueda y el rescate, como para la escena  del 
crimen. Este foco combinado de búsqueda e 
iluminación es capaz de permanecer en su 
extremo con una altura elevada y tiene una 
cabeza ajustable con una inclinación de 90°. Una 
correa al hombro permite al usuario mantener las 
manos libres para llevar a cabo tareas de 
emergencia. Potencia lumínica de 10.000 lúmenes 
y un alcance de 1.200 m 
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   Búsqueda y localización 

Un factor clave en el rescate de víctimas es la búsqueda y  localización de supervivientes de una 
forma rápida y eficaz, en las primeras horas de la intervención. 

 

Para ello se utilizan elementos, suministrados por Hispamast,  como la innovadora cámara 
Firstlook 360º, el geófono y la cámara térmica en  estructuras colapsadas. 
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   Búsqueda y localización - FIRSTLOOK 360º 

Firstlook 360º Es la primera cámara de rescate técnica inalámbrica de 360°. Es fácil de 
usar, robusta, intuitiva, sin mecánica. 

La cámara FL360 está diseñada para transmitir una vista esférica de 360° en vivo de 
cualquier espacio y mostrar ese espacio en la pantalla de una tablet o un smartphone.  

La cámara se conecta a una tablet o a un smartphone a través de la aplicación Android 
FL360 de forma inalámbrica o por cable, dependiendo de la operación de rescate. 

La aplicación FL360 Android le permite ver todo el espacio con simples movimientos de 
deslizamiento a través de la pantalla de una tableta o de un smartphone.  

La aplicación FL360 muestra características únicas que incluyen funciones de orientación 
espacial para ayudar al personal de rescate a saber exactamente dónde se encuentran en el 
espacio que están buscando.  
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   Búsqueda y localización - FIRSTLOOK 360º 

• LOCALIZACIÓN DE VÍCTIMAS 

• RESCATE EN TRINCHERAS 

• EXTRICACIÓN DE VEHÍCULO 

• RESCATE EN ÁNGULO ALTO 

• RECONOCIMIENTO DE SITUACIÓN EN EL LUGAR 
DEL INCIDENTE 

• INSPECCIONES 

APLICACIONES 
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   Búsqueda y localización - BULLARD 

Las cámaras térmicas BULLARD , son herramientas fundamentales a la hora de localizar 
víctimas atrapadas en las estructuras colapsadas, ya que, gracias a su avanzado sensor, 
permitirá a los cuerpos de rescate detectar la firma térmica de la victima. 

Resistente a golpes y caídas, IP67 y permite cambiar la coloración de objetos en la pantalla para 
ajustar el rango de búsqueda.. 

La CÁMARA TÉRMICA BULLARD NXT está 
equipada con la tecnología X Factor y el 
tiempo de duración de la batería más largo del 
sector. El Bullard NXT es un instrumento 
pequeño, liviano y con certificado NFPA 1801, 
que permite a los bomberos ver los detalles 
más críticos en el calor del fuego cuando más 
lo necesitan. 

La CÁMARA TÉRMICA BULLARD T4X combina una 
avanzada tecnología con la pantalla 
panorámica más grande del mercado, además 
de la más novedosa tecnología en motores 
infrarrojos, convirtiéndose así en lo último en 
imágenes térmicas. 

La CÁMARA TÉRMICA BULLARD T3X ofrece 
a los bomberos una cámara térmica 
económica en un diseño portátil, 
equipado con la última tecnología de 
motor infrarrojo para obtener la mejor 
calidad de imagen y rendimiento. 
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   Estabilización y Entibación 

Antes de comenzar las labores de rescate, es fundamental estabilizar la estructura, vagón, 
aeronave o vehículo, para garantizar la seguridad tanto de los efectivos de rescate como de las 
víctimas. 

 

Para ello Hispamast proporciona una gran variedad de materiales y herramientas que permitan 
adaptarnos a cada situación como cojines de elevación, puntales y sistemas de entibación. 
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   Estabilización y Entibación 

El  GALAXI PRO es un foco LED portátil recargable, 
fabricado en policarbonato resistente. Utilizando la 
última tecnología LED, el  Galaxy-Pro produce una 
impresionante potencia de 3500 lúmenes (equivalente a 
una luz halógena de 500W) y proporciona una gran 
iluminación con alcance de más de 30 m . 

El KIT DE ESTABILIZADORES es una herramienta 
de rescate que ha sido desarrollada para apuntalar 
estructuras o vehículos mientras el personal de 
emergencia trabaja para liberar a las víctimas 
atrapadas. Está compuesto por dos 
estabilizadores compactos de capacidad de 
elevación o sujeción hasta 1.400 kg 

Los COJINES DE BAJA PRESIÓN han sido diseñados 
para  cualquier operación que requiera urgencia y una 
gran superficie, así como un gran recorrido. Esta gama 
está disponible desde 3 toneladas hasta 12 toneladas 
y la presión nominal es de 1 bar. Su capacidad de 
elevación es constante.  

Los COJINES DE ALTA PRESION son finos y compactos. 
Son ideales para la elevación sin esfuerzo de cargas 
pesadas. Estos cojines se utilizan para levantar las 
cargas más pesadas, ya que ejercen la máxima fuerza en 
un área concentrada, lo que los convierte en la solución 
perfecta para levantar estructuras rígidas en lugares 
estrechos. 

Los COJINES DE ESTABILIZACIÓN son unos cojines 
neumáticos para operaciones de rescate y 
mantenimiento. Garantiza la protección de los 
operadores contra el riesgo de enterramiento 
durante colapsos o zanjas. Refuerzan las paredes 
de las zanjas y garantizan una actividad 
perfectamente segura.   
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   Corte y Perforación 

Una vez localizadas las víctimas y estabilizado las estructuras, comienzan los trabajos de corte y 
perforación de hormigón y acero en estructuras colapsadas, chapa y cristal en accidentes 
ferroviarios, aéreos o de tráfico. Para ello, Hispamast suministra diversas herramientas de corte y 
perforación pesadas (Stanley, Bosch, cortadora continua) como ligeras, eléctricas y a batería 
(Husqvarna Rescue, Ogura) y todo lo necesario para desempeñar esta tarea. 
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   Corte y Perforación - HUSQVARNA 

El  GALAXI PRO es un foco LED portátil recargable, 
fabricado en policarbonato resistente. Utilizando la 
última tecnología LED, el  Galaxy-Pro produce una 
impresionante potencia de 3500 lúmenes (equivalente a 
una luz halógena de 500W) y proporciona una gran 
iluminación con alcance de más de 30 m . 

HUSQVARNA K535I   RESCUE funciona con una batería 
de litio de gran rendimiento, ofreciendo prácticamente 
todo lo de sus homólogos a gasolina, además de un nivel 
menor de vibraciones y mayor ligereza. La excelente 
relación peso-potencia la convierte en un aliado versátil 
para trabajos ligeros, perfecta para cortes rápidos y 

eficientes. . 

La HUSQVARNA K970 RESCUE 16” tiene una 
profundidad de corte de 155 mm, siendo la 
cortadora ligera con mayor capacidad de corte 
y potencia del mercado. Tiene alta velocidad 
de corte, y está exclusivamente diseñada para 
dar servicio a los Cuerpos de Rescate. 

La HUSQVARNA K970 CHAIN RESCUE tiene una 
profundidad de corte de 390 mm desde un lados e 
puede abrir agujeros desde 11x11 cm y es perfecta 
para aberturas irregulares. El sistema de 
amortiguación reduce las vibraciones en el manillar 
para que la máquina sea más confortable durante 
periodos de trabajo más largos.  

 

La HUSQVARNA K970 RING RESCUE es la respuesta 
cuando lo que necesita es hacer cortes profundos y 
rápidos. Tiene una excepcional profundidad de corte 
de 270 mm. Puede hacer cortes profundos desde un 
solo lado y es el método más rápido para hacer 
aberturas pequeñas y medianas debido a que no se 
pierde tiempo instalando raíles.  
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   Corte y Perforación - STANLEY - BOSCH 

El MARTILLO DEMOLEDOR BOSCH GSH 16-28 
Professional con control de vibración y soporte 
para puntas de atornillar de 28 mm es el martillo 
demoledor eléctrico universal de Bosch. Su 
potente motor alcanza una impresionante energía 
de impacto de 41 J y gran rendimiento de 
arranque de material.  

La SIERRA DE CADENA DE DIAMANTE STANLEY DS11 
ofrece una nueva tecnología de corte. Utilizando 
eslabones impregnados con diamante y soldados con 
láser a la cadena de la sierra, puede cortar hormigón, 
ladrillos, bloques de cemento, mampostería y piedra. 

La CENTRALITA STANLEY GT18  es lo último en 
centralitas hidráulicas para uso industrial. La bomba 
hidráulica va montada directamente en el motor para 
evitar desalineamientos y asegurar una gran vida útil de 
la centralita . Proporciona 20 a 30 lpm a  presiones de 
hasta 140 bar con una excelente capacidad de 
refrigeración. 

La SIERRA DE DISCO STANLEY CO25   es una 
herramienta muy potente, ligera y compacta, con 
una capacidad de corte de 35,6 cms. y se usa para 
el corte de metal o concreto. Cuenta con un 
regulador de velocidad de giro, agarre 
ergonómico y una excelente durabilidad.  
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El  GALAXI PRO es un foco LED portátil recargable, 
fabricado en policarbonato resistente. Utilizando la 
última tecnología LED, el  Galaxy-Pro produce una 
impresionante potencia de 3500 lúmenes (equivalente a 
una luz halógena de 500W) y proporciona una gran 
iluminación con alcance de más de 30 m . 

   Corte y Perforación - OGURA  

ORC 16 / ORC 19 es una herramienta de gran potencia 
especializada en el corte de varillas para los equipos de 
rescate que se dediquen a la extracción de víctimas de 
colapsos provocados por terremotos, explosiones o 
colisiones. Gracias a la potencia de si batería, permite 
realizar más de 100 cortes antes de agotarse. 

BC 300 COMBI TOOL es una herramienta 
multiusos de rescate que permite cortar 
barras de 25 mm y separar elementos una 
distancia de 300 mm con una fuerza de hasta 
44,8 toneladas que dificulten el paso de los 
cuerpos de rescate a la zona.  

La gama OGURA PROTEAN combina la 
última tecnología de batería con un 
sistema de bomba electrohidráulica 
patentado para crear una gama de 
potentes herramientas de rescate 
modulares. 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  
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   Herramientas Manuales  

Una vez localizadas las víctimas comenzarán los trabajos de rescate. Para ello la mayor parte de las 
veces necesitamos herramientas manuales para corte de acero y ferralla, Hispamast ofrece 
soluciones adecuadas como los sistema de corte sin electricidad o herramientas manuales para 
acceder a espacios confinados. 
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   Corte y Excarcelación 

Las herramientas de rescate HALLIGAN STANDARD o CORTAMETALES son  aptas para 
acciones enérgicas de apertura. 

Fabricadas en acero forjado ideal para operaciones de excarcelación y rescate  

OGURA MCT-250 MANUAL COMBI TOOL es una 
herramienta multiusos de rescate que permite 
cortar barras y separar elementos que dificulten 
el paso de los cuerpos de rescate a la zona. Se 
trata de un modelo manual a dos manos, cuyas 
ventajas es la facilidad para comenzar a operar 
con dicha herramienta y su ligereza. Normativa 
aplicable: EN13204  
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   Ventilación  

Un factor muy importante es conseguir que el aire de los espacios confinados después de un 
colapso de estructuras sea respirable y permita una visibilidad óptima a los cuerpos de rescate. 

Para ello disponemos de soluciones de ventilación por presión positiva y extracción. También en 
versión ATEX 
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   Ventilación - BLOWHARD 

BLOWHARD es una gama de  ventiladores a presión positiva con batería. Tienen un diseño 
ergonómico, compacto y ultra-portátil con un rendimiento extraordinario. Su formato, la 
disponibilidad inmediata de energía de la batería y la carga integrada aportan una comodidad 
jamás vista en otro ventilador. 

COMPARATIVA DE MODELOS 

 QUICKEE COMMANDO 

Tamaño 54 x 54 x 25 cm 64 x 64 x 26 cm 

Peso con batería 21 kg 27 kg 

Caudal AMCA 19.400 m³/h 27.700 m³ / h 

Caudal Aire Libre > 30.000 m³/h > 42.000 m³/h 

• Gran movilidad. 

• Posicionamiento 
rápido y fácil en 
lugares de difícil 
acceso.  

• Compacto y ligero. 

• Más silencioso que los 
ventiladores térmicos. 

• Funciona con batería y 
red eléctrica. 
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Gestión de Víctimas y zonas de descanso 

Para dar cobertura a todas las fases del rescate, también se incluyen sistemas de gestión de 
victimas o descanso para cuerpos de rescate. Para ellos equipan pantallas de privacidad, carpas y 
otros equipos relacionados. 
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   Gestión de Víctimas y zonas de descanso 

Las tiendas hinchables están 
diseñadas en forma de segmentos, 
formando todos ellos un semicírculo 
y base rectangular y un montaje 
muy rápido. 

Gran volumen y buena utilización del 
espacio. Posibilidad de incorporar 
aire acondicionado.  

Las tiendas estructurales tienen un 
sistema de estructura mecánica 
exterior, es polivalente y permite 
acoplar unos conjuntos específicos 
para aplicaciones sanitarias como, 
Campamento, Puesto de Mando, 
Puesto de Socorro, Puesto de 
Clasificación (PCLA), ECA, Hospital de 
Campaña, Estación o Unidad de  
Descontaminación NBQ, sistema de 
protección colectiva (COLPRO) NBQ. 

Es modular pudiendo acoplar entre sí 
varias tiendas incluso con dimensiones 
diferentes gracias a un sistema 
integrado de pasillos de unión 
frontales y laterales. 
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Solución Completa   

Dadas las características de este tipo de intervenciones, por alcance, magnitud y para poder trabajar 
en condiciones óptimas, la solución completa del contenedor USAR es la más indicada ya que 
incorpora todo lo necesario para intervenciones en grandes catástrofes. El material queda 
perfectamente identificado y clasificado en un solo lugar y se podrán definir procedimientos de 
intervención claros y simples. Aporta una mayor rapidez en el transporte y despliegue de todos los 
materiales necesarios para la intervención , lo que revierte en una mayor eficiencia del Equipo de 
Intervención 
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CONTENEDOR U.S.A.R 



 

 

HISPAMAST 

Cl. Estaño, 30 – 28510 Campo Real (Spain) 

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

WWW.HISPAMAST.COM  


