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www.aquazulig.es 

MOCHILA DE SUPERVIVENCIA AQUAZUL 
 
Terremotos, marejadas, meteoritos, inundaciones, delincuencia, conflictos, 
accidentes, glaciaciones, tormentas solares… … múltiples son los casos por los que 
Protección Civil y numerosos ayuntamientos responsables, aconsejan a toda la 

población, disponer de una mochila de supervivencia por persona, a fin de poder 
sobrevivir si ocurriese algún cataclismo inesperado.  
 

¿Ha pensado lo que sería de su vida, simplemente durante una semana sin agua ni luz en su casa?  
 
Sin embargo no es fácil encontrar mochilas de supervivencia organizadas por equipos profesionales, 
como las que se utilizan en las fuerzas armadas especializadas o por profesionales civiles de la 
supervivencia. Las acaba Ud. de encontrar, aquí en Aquazul. Hemos realizado un enorme esfuerzo para 
reunir, con las máximas calidades,  absolutamente todo lo necesario para que su vida, en caso de 
supervivencia, sea más fácil y segura. 
 
Podría decidir montarse Ud. mismo una mochila de supervivencia, incluso nuestra lista le ayudaría, pero 
no se engañe: le llevaría muchísimo tiempo reunir todo el material de 50 proveedores, más de 200 horas 
de trabajo continuo (semanas enteras) en Internet y en diversos tipos de comercios minoristas, para 
obtener el mismo resultado que comprando todo a un solo proveedor, Aquazul, y lo que es peor: no 
tendría la certeza de haber elegido la calidad adecuada (probablemente, si no es experto en cada uno de 
los temas, ante dos opciones de cada componente, no sabría con certidumbre cuál es la acertada).  
 
Piense: en un momento de grave crisis, dejaría en manos de la mediocridad o la improvisación su vida y 
la de sus seres queridos? Déjese asesorar por auténticos especialistas. ¡Juegue a ganar! 

 
Guarde su mochila de supervivencia siempre cerca de Ud., en su casa, en el coche o donde más a mano 
la pueda tener. Llévela siempre que se vaya de viaje, pero no olvide que si ha de tomar un avión, por 
cuestiones de seguridad, no le dejarán llevar en cabina muchos de sus componentes. 
 
Familiarícese con todos los componentes antes de que se vea forzado a utilizarlos, léase las 
instrucciones de cada instrumento y los usos que tiene, y evite así tener que leer el manual de 
instrucciones en condiciones extremas. Una de las claves más esenciales de la supervivencia es la 
prevención. Juegue a ser superviviente para poder sobrevivir cuando realmente la vida le coloque en una 
situación límite. 
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El depósito del coche debería estar siempre lleno de combustible. No tema repostar más veces, algún día 
agradecerá este consejo que le permitirá llegar más lejos, a zonas seguras. Debería guardar al menos un 
depósito lleno de su coche en varios bidones herméticos, en un sitio donde no sean un peligro para la 
seguridad de su casa. 
 
Recuerde la fábula de la hormiga y la cigarra: sin temer que nadie le tilde de paranoico, debería hacerse 
ya un refugio en un sótano ventilado, para sobrevivir en el supuesto que desaparezca por un período más 
o menos importante la red de comunicaciones, la eléctrica y la de agua potable, aislado de posibles 
variaciones drásticas de temperatura, aislado de la humedad, cómodo por si Ud. y los suyos han de 
pasar semanas dentro, con suficiente agua potable y comida de larga caducidad para ello. 

 
1º elija talla, es necesario para la mochila y para ciertos componentes: 
- PEQUEÑA completa para niños, señoras y caballeros de talla pequeña o mediana (mochila naranja en la 
fotografía), o bien  
- GRANDE completa para caballeros o señoras de talla XL/XXL (mochila verde en la fotografía) 
 
Los componentes son los mismos en las dos mochilas de diferente tamaño (los marcados en letra negra). 
Marcamos en letra roja aquellos productos que bajo ningún concepto deben faltarle en ningún momento en caso 
de supervivencia, por lo que le aconsejamos los guarde en el cinturón de supervivencia, en uno de los 
compartimentos de la mochila, por si en un momento dado debiera separarse de las misma eventual o 
definitivamente. Esta es la mochila completa de supervivencia, válida para supervivencias prolongadas en 
cualquier zona de España o de otros países de clima templado y característica similares.  
 
También le ofrecemos la mochila extra para supervivencias más prolongadas y difíciles, o en zonas más duras 
por su climatología o entorno, también disponible en ambas tallas, con todos los productos de la mochila 
completa y además todos los adicionales que marcamos en letra azul. 
 
Todo este material de máximas calidades es lo que incluye la mochila de supervivencia Aquazul: 
 0.1-Mochila a prueba de agua,  ultraligera, de 70 + 10 litros (talla grande) o 50 litros (talla 
pequeña). Verifique que, una vez completada, no rebasa el 25% de su peso corporal.  
 
0.2-Cinturón de supervivencia, en tela, con hebilla doble en metal lacado en negro (o fibra de carbono), 
con compartimento interior para guardar dinero y documentos. Para pequeños desplazamientos, 
resultará más útil que la mochila, que se puede dejar provisionalmente en el campamento. 
 
 
CAPÍTULO 1: HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES DE SUPERVIVENCIA:  
1.1 ------------ Cuchillo de monte sólido, de una pieza, con sierra en una de las dos caras, bien afilado, con 
cuerda para improvisar un arco y tirachinas integrado 
1.2 ------------ Navaja multiherramienta suiza, con tijeras, lima, lija, sierra, abrelatas, pinzas, 
mondadientes, destornillador, alicates, gancho, sacacorchos, abrebotellas, aguja de costura, etc. 
1.3 ------------ Pala plegable con hacha 
1.4 ------------ Sierra de cable 
1.5 ------------ Piolet de duraluminio y acero 
1.6 ------------ Cutter e imperdibles 
1.7 ------------ Tela de rejilla para máscaras apícolas y otros usos 
1.8 ------------ Cuerda escalada de fibra sintética (7-9 mm, 50 metros) y juego de mosquetones y 
descensores en ocho homologados (Norma UIAA), cordino 2mm x 10 m de escalada o paracaídas, rollo 
cuerda polipropileno 50 m con trenzado exterior y alma interior para carga rotura 60 Kg, rollo cuerda sisal 
de empaquetar 10-15 m 
1.9 ------------ Brújula para orientarse lejos de zonas que alteren el campo magnético 
1.10 ---------- Reloj de manecillas automático para orientarse por el sol (no necesita pilas) 
1.11 ---------- Alambre para trampeo en casos extremos de falta de alimentos, defensa y múltiples usos 
1.12 ---------- Multicubierto con cuchara, tenedor, cuchillo, sacacorchos, abrelatas, abrebotellas, punzón, 
llavero, funda 
1.13 ---------- Varios anzuelos con sedal preinstalado y en varios tamaños para pesca de supervivencia 
1.14 ---------- Lupas para hacer fuego con el sol 
1.15 ---------- Kit de fuego: Pedernal (encendedor de Magnesio), mechero de piedra con varias mechas, 
cerillas a prueba de agua en bote estanco, pila petaca 4,5 V, lapicero con sacapuntas para combustión 
inicial, pastillas para mantener fuego, cabos de vela 
1.16 ---------- Puede agregar pólvora, disociada para evitar accidentes, aunque es peligroso 
1.17 ---------- Bengalas de señalización 
1.18 ---------- Luces químicas 
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1.19 ---------- Linterna piezoeléctrica larga duración 
1.20 ---------- Silbato máxima potencia 
1.21 ---------- Heliógrafo (Espejo para señales en caja redonda y cerrada con agujero en el centro) con 
código morse y  señales de S.O.S. 
1.22 ---------- 2 Pulpos de un metro para amarres de emergencia 
1.23 ---------- 8 Estacas de duraluminio 
1.24 ---------- Prismáticos ligeros o monocular 
1.25 ---------- Visor nocturno (monocular) 
1.26 ---------- Fiambreras o necesaires para minikits   
1.27 ---------- Transportador de ángulos, regla de plástico de 20 cm, añada mapas de la zona en fundas 
de plástico 
1.28 ---------- Dardos para caza 
1.29 ---------- Linterna lead para supervivencia nocturna y en cuevas con 3 pilas  
1.30 ---------- Cargador solar de pilas y pilas recargables 
1.31 ---------- Cinta americana 
 
 
CAPÍTULO 2: VESTIMENTA, COSMÉTICA Y COSTURA PARA SUPERVIVENCIA: 
2.1---------- Papel y lápiz para dejar señales y calcular el rumbo 
2.2---------- Agujas resistentes rectas y curvas , dedal e hilos resistentes para coser  
2.3---------- Guantes de jardinero de goma para usar las herramientas sin herirse 
2.4---------- Cortaúñas y alicate cortaramas 
2.5---------- 3 jeringuillas estériles con aguja (de 20 mL) 
2.6---------- Tapones de corcho para camuflaje  
2.7---------- Capa de lluvia militar tan alta como la altura de la persona 
2.8 --------- Plástico 2,5 x 2,5 m, para destilar agua del ambiente y construir refugio de emergencia a 
prueba de lluvia, 2 bolsas de basura grandes tamaño industrial 
2.9---------- Aparato piezoeléctrico sin caducidad contra los dolores (acupuntura sin agujas) AQUAZULIG 
2.10--------- Aparato para tratar picaduras de insecto Beurer AQUAZULIG 
2.11--------- Solución iodurada adecuada para desinfectar heridas y para purificar el agua (el cloro sólo 
desinfecta ante bacterias pero no ante parásitos) 
2.12--------- Puede agregar  permanganato de Potasio para picaduras de serpiente y como iniciador del 
fuego, aunque en polvo es muy peligroso, tóxico y explosivo, si no sabe usarlo 
2.13--------- Carbón Activado granulado para envenenamientos orales o por agua en mal estado 
2.14--------- Jabón neutro o de coco y de glicerina 
2.15--------- Peine mediano y liendrera 
2.16--------- Cepillo de dientes y aceite de arbol del té para desinfectarlos 
2.17--------- Bicarbonato de sodio (como dentrífico y para otros muchos usos) 
2.18--------- Maquinilla de afeitar clásica con cuchillas de repuesto para intervenciones quirúrgicas y otros 
usos 
2.19--------- Flores de Bach para la ansiedad 
2.20--------- Bolsa estanca 10 l para guardar ropa, usar como flotador… 
2.21--------- Manta frío/calor 
 

 No olvide añadir sus propios utensilios y ropa a su gusto:  pantalones y camisas resistentes (mejor de 
algodón y holgadas), camiseta, mudas de ropa interior (en bolsa estanca impermeable),  botas de 
montaña o zapatillas deportivas de suela rugosa que cubran el talón, cazadora de abrigo que sea 
impermeable, sombrero de alas para el calor, documentación, teléfono móvil, guantes de cuero de su 
talla para escalada, 2 Toallas, 2 Pañuelos grandes de cuello, calcetines, gorro y guantes para el frío, 
gafas protectoras para el sol con funda … 
 
 
CAPÍTULO 3: IDEAS PARA HACERSE SU PROPIO BOTIQUIN PARA SUPERVIVENCIAS 
PROLONGADAS: 
3.1--------- La mochila Aquazul incluye Botiquín de tela estanco  ante salpicaduras de agua, ya montado 
por un proveedor homologado, con: Esparadrapo, tiritas, gasas, apósitos estancos, paños limpiadores 
antisépticos, algodón, eosina, vendas, tijeras, pinzas, manta de supervivencia, guantes, tira de sujeción 
reutilizable… 
 
Ud. debería añadir (por cuestiones legales no podemos hacerlo nosotros, sólo el propio usuario): 
3.2--------- Pinzas punta extrafina tipo relojero 
3.3--------- Pomada para quemaduras y loción after-sun 
3.4--------- Pomada antiséptica y antihistamínica para heridas y rozaduras 
3.5--------- Colirio para los ojos o tubitos de solución salina estéril 
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3.6--------- Pastillas antidiarreicas normales o tropicales 
3.7--------- Pastillas antihistamínicas que no den demasiado sueño 
3.8--------- Polivitamínico  
3.9--------- Protector solar 50  
3.10-------- Loción antimosquitos alta eficiencia. Aliviador de picaduras 
3.11-------- Polvos de talco antiséptico para los pies, mejor con Zinc, Ac.Bórico, Al.Amónico, canfor…   
3.12-------- Barra de cacao de labios 
 

 Si padece alguna enfermedad medicada, no olvide incluir su medicación específica para un mínimo de 
1 mes 
 

 No olvide revisar las caducidades  y  sustituir a tiempo los materiales a punto de caducar. No coloque 
el botiquín al fondo de la mochila, téngalo siempre disponible para su uso inmediato en emergencias. 
 
 
CAPÍTULO 4: ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE SUPERVIVENCIA 
4.1---------- 2 Cantimploras 1 L, una de ellas con cazo metálico para cocinar 
4.2---------- Tela plástica para destilar agua del ambiente (ya indicado en punto 2.8) 
4.3---------- 1 m de tubo de acuario con bote de filtro de carbón activado para retener impurezas, a fin de 
poder beber agua embarrada de pozas, solución iodurada (ya indicada en el punto 2.11) 
4.4---------- Botes de carretes de fotos con sal y azúcar 
4.5---------- Cubitos y sobres de sopa 
4.6---------- Chocolate, galletas y frutos secos  
4.7---------- Abrelatas (ya indicado en el puntos 1.2 y 1.12) 
4.8---------- Añada alimentos variados en lata de larga caducidad, este es el modelo de ración diaria para 
que añada en su despensa y pueda pasar rápidamente a su coche, o que tenga ya en su refugio: 
 -Desayuno: Botellín de leche con cacao, botellín de zumo, chocolate, galletas 
 -Comida: Lata de verduras, 150 g de embutidos curados o queso, 2 piezas de fruta fresca 
 -Cena: Lata de legumbres, lata de pescado, lata de paté, lata de fruta en su jugo 
 -Entre horas: mezcla de frutos secos (almendras, cacahuetes, maiz, nueces, pistachos, pasas…  
               no excesivamente salados), chocolate y galletas 
 

 No olvide revisar las caducidades y sustituir a tiempo los materiales a punto de caducar o enranciarse. 
Si algún miembro de su familia es alérgico a algún alimento, es mejor que no lo incluya auque a los 
demás les encante. 
 
 
CAPÍTULO 5: OTROS MATERIALES OPCIONALES, PERO ALTAMENTE RECOMENDABLES, QUE 
PODEMOS PROPORCIONARLE SI LOS PIDE JUNTO CON LA MOCHILA AQUAZULIG 
5.1 ------------ Hamaca ligera para dormir, con mosquitera 
5.2 ------------ Saco de dormir para 0, para 5 o para 18º C Bajo cero,  bolsas plásticas, papel aislante para 
frío extremo, manta frío/calor 
5.3 ------------ Tienda iglú automontable 
5.4 -----------  2 Bastones plegables para caminar por terrenos difíciles 
5.5 -----------  Esterilla aislante y esponjosa para dormir mejor sobre el suelo y cojín inflable ultraligero 
5.6 ------------ Mini Cocina solar portátil  
5.7 ------------ Otros (agradeceremos sus sugerencias): -Pirámide terapéutica y para afilar, -Armónica 
Hohner special 20 en tono de C (Do) para levantar la moraL, -Radio con cargador de dinamo, -Bidones 
herméticos para tener siempre agua potable y un depósito extra de combustible para el coche, ……….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
  
 
CAPÍTULO 6: MANUAL DE SUPERVIVENCIA 
☺ De regalo por la compra de cada mochila de supervivencia completa: 1 Manual de supervivencia con el 
modo de empleo de los útiles incluidos y de los otros que Ud. mismo podrá aprender a elaborarse con 
éstos, así como múltiples consejos para prepararse ante situaciones extremas. 

Los componentes expuestos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, conforme seguimos 
optimizando el contenido de la mochila. Las fotografías no suponen más que una orientación y no son un 
modelo contractual. Casi todos los componentes los conseguimos directamente en los fabricantes o 
importadores y algunos de ellos los importamos nosotros directamente. Por ello el plazo de entrega 
puede demorarse 1 mes aproximadamente y por ello exigimos el pago por adelantado de un depósito del 
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25% de su valor final, además de ser imprescindible que nos envíe su pedido por escrito en este mismo 
formato. Por el mismo motivo, si hace un cálculo de precios, comprenderá por qué podemos ofrecerle 
todo junto al mismo precio que le costaría a Ud. montarse una mochila similar, y además ahorrándole 
ingentes cantidades de su tiempo, desplazamientos y demás molestias. Con la garantía Aquazul de que 
todos los componentes tienen la calidad que necesitará para sobrevivir y no son juguetes ni productos 
mediocres que encontrará a menudo en muchos lugares. Un simple ejemplo: Linternas las hay muy 
económicas, pero cuánto le durará la luz, si es una linterna de una sola pila, o cuánto le durará una 
linterna si le costó sólo 20 €? 

¡Enhorabuena por ser tan prevenido!!! 

¡Felicidades por elegir la calidad que necesitarán Ud. y los suyos para sobrevivir!!! 

 

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
Por la presente realizo un pedido a Aquazul de las siguientes mochilas:   
…… ejemplares de la  COMPLETA PEQUEÑA  
…… ejemplares de la  COMPLETA GRANDE  
…… ejemplares de la  EXTRA PEQUEÑA (completa más todo lo indicado en azul) 
…… ejemplares de la  EXTRA GRANDE (completa más todo lo indicado en azul) 
Deseo los siguientes componentes adicionales (indique cantidad y número del catálogo, ej: 3u del 5.3; por 
cuestiones logísticas, sólo podemos aceptar pedidos de componentes adicionales junto con pedidos de  
mochilas completas): ….……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
Enviar a D./Dña: ……………………………………………………………………………………………………… 
Dirección: …………………………………………………………………………….. Código Postal: ……………. 
Población: ……………………………………………… Provincia: ………………………………………………… 
NIF: ……………………… Teléfono: …………………………. E-mail: …………………………………………… 
Firma y fecha del pedido: 


