12.08.UK
MADE IN UK

TM

Módulos en concreto de despliegue rápido...

BRIT
INSURANCE
DESIGN
AWARDS
2011

2010 Brit Insurance
Design Award & Exhibition

07

2007 Finalist
Design to Improve Life Award

2007 Winner
D&AD Yellow Pencil Award
Product Design

www.concretecanvas.com.co

2005 Winner
Saatchi & Saatchi
World Changing Ideas Award

Para mayor información o soporte técnico ingrese a:

TM

+ 57 (1) 3214121

Manto Impregnado de Concreto...

Módulos habitacionales

proyectos@mertsas.com

www

www.mertsas.com
www.concretecanvas.co.uk

TM

Que son los módulos habitacionales (CCS)?

Los módulos habitacionales CCS de Concrete Canvas son estructuras de albergue rígidas y de despliegue rápido que requieren
tan solo agua y aire para su construcción.
Los CCS tienen dos ventajas principales sobre un albergue convencional de tipo carpa:
Operacional: El CCS es una estructura rígida desde el primer día de operación. Otorgan una mejor protección ambiental, incrementan la
seguridad y mejoran considerablemente su capacidad para uso médico.
Financiera: El CCS tien una vida útil superior a los 10 años mientras que las carpas tienden a deteriorarse con facilidad y requieren ser
sustituidas. Los módulos son una solución definitiva, ahorrando costos en operaciones de mediano y largo plazo.
La clave al CCS es el uso de inflación para crear una superficie
optima que resista cargas a la compresión. Esto permite que paredes
de concreto delgadas, fuertes y ligeras se formen. El CCS se
compone de una fibra impregnada a base de cemento (manto de
hormigón) unido a una superficie exterior de un plástico interno; una
vez inflado, toma la forma y estructura de una barraca - Nissen.

Datos relevantes del CCS
Rápidos
Un módulo CCS de 25 metros cuadrados puede ser desplegado con dos
operarios en menos de una hora quedando operativo en tan solo 24 horas.

Protección

Despliegue del CCS25, Saudi Arabia, 2009

La estructura a compresión del CCS ha sido modelada para ser cubierta con
arena o bermas y proveer una protección contra armas de bajo calibre y
esquirlas.

Aislantes
Los módulos se caracterizan por tener propiedades térmicas adecuadas.
Al cubrirlos, suministran un aislamiento excelente y una gran masa térmica.

Duraderos
El CCS tiene una vida útil superior a los 10 años en comparación
con a las carpas tradicionales.

Estériles

Al tener la membrana interna de plástico, significa que el módulo
se puede entregar esterilizado.

Resistente al fuego

Despliegue del CCS50, South Wales, 2008

El módulo habitacional CCS es resistente al fuego, no contribuye
con la propagación de llamas, tiene niveles bajos de emisión de humo
y baja emisión de gases considerados como peligrosos. El CCS es
clasificado como EUROCLASS B-s1, d0. Cada CCS es revestido con
una fibra de polietileno interna retardante al fuego clasificada B1
(DIN 4102-01 05 / 98).

Protección CBRN

El CCS puede ser equipado en combinación con una unidad de
aire reforzado y un módulo descontaminante que suministra
una protección completa tipo CBRN.

Seguros
Con la estructura de armazón y puertas de seguridad se adquiere
un nivel de seguridad superior que no es posible adquirir con estructuras
flexibles, protegiendo lo que se almacena, equipos y personal.

Semi - permanentes
El CCS suministra todos los beneficios de una estructura rígida permanente
sin los costos asociados y demoras.

Visualización interna del CCS25 y CCS50, South Wales

TM

Manto Impregnado de Concreto...

Para mayor información o soporte técnico ingrese a:

+ 57 (1) 3214121

proyectos@mertsas.com

www

www.mertsas.com
www.concretecanvas.co.uk

30.12.10 Casedel
Study
: RSSC
Canal Trial, Swaziland
Despliegue
módulo
CCS

1

Entrega

Todos los módulos CCS se suministran plegados en una bolsa de
polietileno hermética a prueba de agua y en el interior de una caja
de madera tratada tipo ISPM15.

3

Hidratación

2

Inflación

Se debe activar su compresor de aire el cual infla el plástico interno y
levantar la estructura hasta que se soporte por si sola. El módulo debe
anclarse en la base una vez se enciuentre totalmente inflado.

4

Fraguado

Una vez inflado, se debe hidratar con agua suvemente. No El manto de hormigón adopta y fragua en la forma de la bolsa inflada y
necesarimente se debe usar agua potable, también se puede hidratar 24 horas después la estructura se encuentra operativa. Para la
con agua de mar.
instalación de servicios se pueden realizar orificios de acceso.

Bermas

Los módulos han sido diseñados para soportar cargas altas a la compresión, permitiendo generar bermas, material local e incluso nieve. Esto
permite que los CCS adopten propiedades de aislamiento, suministrando protección contra la metralla, explosiones y armas de bajo calibre.
Las anteriores imagenes muestran como un CCS es cubierto con arena usando un geo textíl para la protección en general.
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Ficha técnica módulos habitacionales (CCS)
Los módulos habitacionales (CCS) son estructuras de despliegue rápido por dos
operarios en menos de 24 horas. Hay dos formatos standard disponibles, el CCS25 y el
CCS50 correspondientes a áreas internas de 25 y 50 metros cuadrados
respectivamente. Los módulos habitacional son estructuras
prefabricadas que
consisten principalmente en un manto de hormigón fijado a una bolsa inflable y a las
puertas de hierro ubicadas en cada extremo del módulo. Básicamente, se despliegan en
4 etapas; entrega, inflación, hidratación y fraguado.

CCS25 Perfíl

CCS25 elevación lateral

Empaque CCS25

CCS50 Perfíl

CCS50 elevación lateral

Empaque CCS50

Dimensiones pre despliegue
Unidad

Longitud (m) Ancho (m)

Altura (m)

Peso (kg)

CCS25

2.61

2.30

1.13

1900

CCS50

2.90

2.24

1.70

3100

Huella de despliegue CCS

Dimensiones post despliegue
Unidad

Longitud (m)

1.4m

Ancho (m)

Altura (m)

Tolerancia de berma

Área interna (m 2)

CCS25

5.00

5.60

2.45

25.00

CCS50

9.50

5.60

2.60

50.00

Poste bajo de puerta

Tubo de inflación

Especificaciones generales

CCS
Empacado

CCS25

CCS50

5.6m

8.6m

Poste bajo de puerta

Unidad

Agua Requerida (L)

Rendimiento
despliegue (min)

Capacidad
(personas)

CCS25

1000

60

4-6

CCS50

2000

120

8-10

4.4m

4.4m
1.4m
5.0m
9.5m

Empaques
Los módulos (CCS) son suministrados en una caja de madera tratada
de acuerdo a la norma ISPM15 con su respectiva bolsa de polietileno
hermética a prueba de agua.

18.3m

Modularidad
Las estructuras están diseñadas como parte de un sistema modular,
adaptandose a los requerimientos de operación en campo.
Revestimiento interno inflable
Cada módulo contiene una membrana inflable de polietileno
reforzada y retardante de llamas con colgadores (capacidad máxima
de carga x colgador: 20Kg).
La aplicación de cloro concentrado para desinfectar el área, no afecta
la membrana.
Sistema de puertas
Cada entrada en los extremos del módulo se encuentra ventilada con
un pestillo interior y manijas de cierre en su exterior. El sistema de
cierre de las puertas de acero se encuentra certificado LPCB hasta
LPS 1175 SR3 y 6 horas de cortafuego.
Puertos/Conductos/AC
Se pueden realizar aberturas en el armazón del módulo para adaptar
servicios. La membrana inflable interna tiene dos tomas: la primera
para el AC y la segunda como acceso a ductería si se requiere.
DIsposición final/Demolición
El módulo puede ser demolido usando herramienta manual. La
estructura de pared delgada tiene una masa muy baja, dejando poco
material para su disposición final.
Requerimentos para su despliegue
Los dos formatos de módulos pueden ser desplegados por dos)
operarios. Para desplegar el CCS50 se recomiend autilizar un
vehículo o Winche para asistir su despliegue antes de ser inflado.
Cada módulo incluye los anclajes necesarios para su inflación.

Configuración de cuarteles
Preparación del área de despliegue
Los módulos no requieren de cimientos o una superficie rígida para
su despliegue. No obstante, recomendamos que la superficie se
encuentre nivelada y libre de rocas o vegetación.
Inflación del CCS
Cada módulo CCS incluye una unidad de inflación con un filtro ya sea
de 110V o 240V y el controlador como se requiera.
Vida útil
El CCS tiene una vida útil superior a los 10 años.
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