Mochila para Emergencias
Nuestro país se encuentra ubicado en una zona altamente sísmica, si bien es cierto los
desastres naturales no se pueden predecir ni mucho menos evitar, lo que sí podemos hacer es
adoptar una cultura de prevención que nos ayude a estar preparados ante un desastre de
cualquier tipo.

Es por esto que nuestra empresa ha desarrollado un producto para sobrellevar desastres
naturales, asegurando nuestra supervivencia. Años de experiencia en la producción de
alimentos de larga duración (envasados en sachets) y la elaboración de raciones de alimentos
adecuados a usos en casos de emergencias y otros, nos han permitido obtener la mochila SOS
PACK, especialmente diseñada para proveer al usuario de recursos suficientes para satisfacer
las necesidades inmediatas que le permitan subsistir en caso de emergencias derivadas de
desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.).

(Contenido al final del documento)

La Mochila SOS PACK está diseñada para brindar al usuario la seguridad de contar con un
producto de protección, de poco peso y volumen, de óptima calidad y garantía, por un periodo
de VIDA ÚTIL NO MENOR A UN AÑO.
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SOS PACK, contiene una variedad de productos que garantizan:

1. Una adecuada alimentación para una persona hasta por tres días, mediante el empleo
de alimentos variados de larga duración, debidamente balanceados (2,500 a 3,000 Kcal
por día) “listos para consumir” distribuidos en desayuno, almuerzo y cena, envasados
en sachets especiales (no enlatados), que no requieren refrigeración, no contienen
preservantes, y cuyo tiempo de duración es no menor a un año. Dichos alimentos
están conformados por:
 Compuesto Nutricional Balanceado (lácteo vitaminizado)
 Comidas típicas peruanas envasadas en sachets de 200 grs (no latas)
 Barras proteínicas y barras energéticas
 Agua purificada de larga duración envasada en sachets (no botellas)
 Bebidas rehidratantes
 Producto de panificación (pan o galletas de larga duración)
 Mermelada en tubo colapsible (para su uso dosificado)
 Café, azúcar, sal
2. Una adecuada protección contra la intemperie mediante el empleo de una manta
termal de emergencia, que mantiene hasta el 90% del calor corporal en caso de frío,
previniendo reacciones adversas como la hipotermia. Ante el exceso de sol, desvía los
rayos debido a su característica reflexiva. Es impermeable y protege al usuario también
del polvo.
3. Atención inmediata en caso de lesiones mediante el empleo de un botiquín portátil,
que contiene elementos para primeros auxilios (puede ser complementado por el
propio usuario con medicina apropiada/necesaria de su uso personal).
4. Artículos adicionales que complementan y optimizan el uso de la mochila SOS PACK y
que ayudan a resolver las eventualidades que se presenten en caso de desastres:
 Linterna de Emergencia “Tipo L” que incluye un juego de 4 lentes de colores
para luz de emergencia o señalización (incluyen 2 baterías).
 Silbato de Emergencia, utilizado como alarma o para localización.
5. Otros artículos varios, tales como:
 Calentadores sin flama para comidas en sachets “ThermoPack” (no requieren
el empleo de fuego), permiten consumir sus alimentos calientes en muy poco
tiempo y sin necesidad de recurrir a equipos de calentamiento/cocción.
 Gel antibacterial con variedad de usos, como limpieza de manos y otros.
 Fósforos antihumedad.

Una vez vencido el periodo de duración, los artículos que lo requieran pueden ser
remplazados, adquiriendo éstos para extender la vida útil de su SOS PACK.
SOS PACK también puede ser utilizado para otros fines: viajes, deportes de aventura,
exploración, etc.
Documento propiedad de Duke Logistic SAC. Página: 2

Peso aproximado (3 días): 5 Kgs

Dimensiones: 45 x 30 x 17 cms aprox.

NOTA: EL CONTENIDO DE LAS MOCHILAS SE MUESTRA EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS.
.
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