
SUMINISTRO DE EMERGENCIA
EFECTIVO EN CASOS DE CATÁS-
TROFES O COMO SOLUCIÓN DE 
REAPROVISIONAMIENTO
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www.cairdrop.de
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LAS CATÁSTROFES NATURALES
AUMENTAN TENDENCIALMENTE

Número de catástrofes naturales registradas que
provocaron siniestros asegurados desde 1980
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 ¡Cada año su número va en aumento!

 4.200 millones de afectados, 1,2 millones de muertos – entre 2000

 y 2019 casi se ha duplicado el número de catástrofes naturales

 respecto a los 20 años anteriores.

Hidrológico

Meteorológico

Climatológico

Geofísico

Fuente: Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft
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¡Cada vez son 
más las catás-

trofes provocadas 
por la naturaleza, 

la técnica o el 
ser humano que 

amenazan en 
todo el mundo 

nuestra vida y el 
bienestar! 
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¡CON LA NUEVA CAIRDROP®-BOX
PUEDE REALIZARSE UN SUMINISTRO 
DE EMERGENCIA MÁS RÁPIDO Y
AMPLIO!

AGUA POTABLE

COMIDA

MEDICAMENTO

Para ello, se extraen los tornillos del fondo del 

depósito y se enroscan manualmente los filtros 

de cerámica suministrados.

El agua de lluvia y / o superficial (de ríos y lagos) 

se introduce en la cámara 1 y desde allí fluye a 

las cámaras de filtrado 2 y 3. A continuación, los 

filtros de cerámica instalados en el fondo filtran 

el agua en el DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 
CAIRDROP®.

Dependiendo de la calidad del agua sin tratar 

pueden obtenerse diariamente hasta 300 litros 

de agua potable, sin otro consumo de energía.  

CAIRDROP® -BOX puede transformarse fácilmente
en un sistema de tratamiento de agua potable portátil y efectivo. 

Aquí encontrará un 
vídeo explicativo
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USO SOSTENIBLE PARA EL TRATA-
MIENTO DE AGUA POTABLE



5 6

©
 R

ic
ca

rd
o

 M
ay

er
 –

 s
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

 CAIRDROP®-BOX resistente y flexible como depósitio de H
2
O

 Sistema modular de cajas ampliable

 Siempre contiene 250 l de agua potable (cavidades huecas)

 Depósito de almacenamiento para uso en tejado y subterráneo

 Uso como amarradero / pontón flotante

 Tienda y unidad médica (4 × 4 Special Edition)

Fácil conversión para el tratamiento de agua potable

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
DE LA CAIRDROP®-BOX

En las cavidades huecas
hay 250 l de agua potable

Ideal para suministro de emergencia o como solución

de reaprovisionamiento / suministro por encargo.

La CAIRDROP® de 4 cámaras ofrece primeros auxilios:
Puede llenarse con agua potable, alimentos, artículos de higiene o 

medicamentos e instalarse in situ. Sobre palets, en barco, camión, 

dron, helicóptero o avión. Patente alemana. Apropiada para trans-

porte aéreo y para lanzar en paracaídas sobre zonas de crisis.
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¡CAIRDROP®-BOX! Con una capacidad total de más de 500 l de agua.
De ellos, en las cavidades huecas de la CAIRDROP®-BOX hay siempre
un mínimo de 250 l de agua potable.

 Diseño especial con  sistema de

 botones y cámaras para una alta

 absorción de la energía cinética

 en caso de choque

 3 cámaras universales de 80 l cada

 una (p. ej.: para medicamentos,

 alimentos, artículos de higiene)

 1 cámara universal pequeña de 30 l

 (llena con cuatro bidones de agua de 5 l)

 + 0,3 m3 de espacio variable para

 artículos auxiliares adicionales, como

 mantas y tiendas

 2 aberturas de llenado y extracción

 Incluye 1 bomba mecánica

 (similar a las ilustraciones)

 Incluye 1 grifo con manguera

 Plástico muy resistente

 (HDPE) con tapas con cierre

 Lona de cobertura opcional 

 con marca personalizada

 Cumple las especificaciones dimensionales

 (La. 980 mm × An. 980 mm × Al. 630 mm)

 opcionalmente con dos filtros de cerámica

 para la transformación para el tratamiento

 de agua potable

VOLUMEN DE SUMINISTRO
Y PRESTACIONES  Puede transportarse con

 carretilla elevadora

 Pueden apilarse hasta 3 cajas

 Ampliable modularmente med-

 ante sistema de machihembrado

 Tamaño óptimo para logística de

 camiones y contenedores 

 Peso máx. de 600 kg

 (incl. tara de 70 kg)

Transporte



109

Con la CAIRDROP®-BOX pueden transportarse agua potable, alimentos, medi-

camentos y/u otros medios sanitarios auxiliares con seguridad – también por vía 

aérea – directamente hasta donde se necesitan.

Posibilidades de transporte

”¡Creo que utilizando ampliamente la 

CAIRDROP®-BOX pueden salvarse 

miles de personas anualmente!“

Michael Wilhelm
Fundador de CAIRDROP® GmbH

NUESTRA
MISIÓN
¡Salvar personas con la
CAIRDROP®-BOX!

Aquel que puede 
darse cuenta de 

alguna necesidad,
y para ayudar espera 
hasta que se lo pidan, 

es tan cruel como 
si nunca hubiera 

ayudado.

Dante Alighieri (1265 - 1321),

poeta y filósofo italiano



CAIRDROP® GMBH
 Derler Straße 95, 66359 Bous, Alemania
 +49 6834 9 56 11 46    +49 163 8 93 38 00
 wilhelm@cairdrop.de    www.cairdrop.de




