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1.-  OBJETO 
 
 La presente ficha tecnica establece las operaciones basicas a llevar a cabo en la instalación y montaje, asi 
como en su mantenimiento, de los sistemas de extinción automatica especiales para cocinas de la marca FIRE-TEX 
®. Asimismo determina los materiales, medios, agente extintor y repuestos que tienen que ser utilizados en la 
instalacion y el mantenimiento de los productos. EN CONCRETO ESTA FICHA TECNICA HACE 
REFERENCIA A LOS MODELOS FIRE-TEX-1, FIRE-TEX-2 y FIRE-TEX-CONFIGURABLE. 
 
 
2.-  ALCANCE 
 
 La aplicación de esta ficha tecnica se extiende al ambito de la propia empresa y al de todas las empresas 
instaladoras-mantenedoras autorizadas en el territorio español que realicen la instalación y/o mantenimiento de los 
sistemas de extinción automatica para cocinas aquí reseñados. 
 Asi mismo, sera de aplicación a empresas similares en el ambito de la Union Europea y en general, en 
cualquier otro pais donde se instalen dichos sistemas. 
 
 
3.-  GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA. 
 
 Los sistemas FIRE-TEX ® reunen las siguientes características técnicas que hacen que sea un equipo 
eficaz, facil de instalar y economico: 
 

• Se trata de un equipo economico y muy eficaz contra el fuego tipo F (tipico en cocinas, fogones, woks, 
hornos, etc...) 

• El sistema FIRE-TEX esta patentado en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el nº U201330557 
con fecha 09 de mayo de 2013. 

• Dependiendo del tamaño de la cocina a proteger hay un modelo de FIRE-TEX ® adecuado. Todos los 
modelos utilizan a misma solucion acuosa especial para fuego tipo “F” como agente extintor. 

• El agente extintor es de un alto grado de eficacia de apagado. Se trata de un agente extintor de solucion 
acuosa especial para fuegos de tipo F (aceites, grasas vegetales y animales, etc...) 

• Es un sistema diseñado para todo tipo de cocinas industriales y comerciales de distintos tamaños. 
• Es un sistema complementario, donde se pueden instalar varios sistemas a la vez dentro de una misma 

cocina, para cubrir los riesgos de una mejor manera. 
• No necesita sistema de detección automatica de incendios y cumple los requisitos de la normativa actual en 

cuanto a sistemas de extinción automatica de incendios. No necesita instalación electrica de ningun tipo. 
• Adicionalmente, se puede suministrar el equipo con un presostato para la señalización y posterior cierre de 

válvula de seguridad de gas en la cocina. Para este caso es necesario solicitarlo a parte del equipo y la señal 
de dicho presostato debe de ser recogida por una central de corte de gas que debe de aprotar el instalador 
del equipo. 

• El mantenimiento de los sistemas FIRE-TEX ® solo puede ser realizado por mantenedor/recargador 
autorizado por el Ministerio de Industria en su Comunidad Autonoma, ya que se trata de un sistema de 
extinción automatica que incluye un aparato a presion y que tiene el marcado “CE”, según el RD  
1942/1993 y orden de 16 de abril de 1998. 
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• Debido a que el cilindro que se utiliza es marcado “CE”y es un aparato a presion, es necesario su 
retimbrado cada 5 años. Esta operación puede hacerla directamente el mantenedor/recargador sin necesidad 
de enviar el producto al fabricante, ya que la apertura de la válvula, su despresurizacion y posterior 
presurizacion se realizan con las herramientas de trabajo estandares del mercado del extintor convencional.  

• El agente presurizador es Nitrogeno Seco (N2). La rosca superior del cilindro es la misma a la estandar de 
un extintor convencional, con lo que no es necesario enviar el equipo al fabricante. La junta de cierre es de  
hytrel de M30 estandar para los extintores convencionales. La solucion acuosa se suministra debidamente 
desde fabrica para su reposición y sustitución en caso de ser necesario y no lleva mezcla alguna (se 
suministra ya mezclado) con lo que no se depende del fabricante para su mantenimiento y retimbrado del 
cilindro cada 5 años. 

• La duración del agente extintor solucion acuosa especial para fuegos tipo “F” tiene una durabilidad de no 
menos de 10 años en condiciones de temperatura no extremas, ni en contacto con otras sustancias extrañas. 

• El rango de temperaturas del equipo esta entre -20ºC y +60ºC. En caso de que la cocina provoque 
temperaturas mas altas de las indicadas, no se recomienda su instalacion dentro de la misma. 

• El equipo actua unica y exclusivamente donde esta el foco del fuego, concentrando todo el agente extintor 
que se dispone en la instalación sobre el foco del fuego, no desperdiciando agente extintor en lugares del 
riesgo donde no hay fuego. A su vez, y debido a esto, en caso de incendio, solo se derramara el agente 
extintor donde ha habido fuego, siendo muy facil de limpiar y poder continuar utilizando dicha cocina en 
varios minutos posteriores al fuego. 

• El agente extintor que incorpora los sistemas FIRE-TEX ®  estan debidamente homologados y 
ensayados por Laboratorio Oficial. Los resultados de dichos ensayos se encuentran en anexo a esta 
documentación y certifican la utilidad y eficacia de dichos sistemas para los riesgos a extinguir a los que se 
destinan. (Consultar ensayos acreditados por Laboratorio en anexo) 

• El agente extintor utilizado (solucion acuosa especial para fuegos tipo F) reune además los siguientes 
requisitos: 

� Es ecológico 
� No daña a las personas con su contacto. 
� Es facil de limpiar. 
� No deja residuos peligrosos. 
� Provoca el apagado inmediato del fuego y 
� No permite que se reinicie el fuego 

• El sistema completo no ocupa apenas espacio una vez instalado en la cocina industrial. 
• El cilindro se puede montar incluso, dentro de la posición interna de la campana, no influyendo en su 

funcionamiento y ahorrando espacio en la cocina ademas de no romper la estetica de la misma. No 
obstante, se recomienda no instalarlo justo encima de los elementos que mas calor desprendan de la cocina, 
para proteger la calidad del agente extintor. 

• La recomendación en el diseño de este equipo sobre cocinas, recomienda lo siguiente en cuanto a la 
cobertura a ofrecer en la instalación: 

� El primer riesgo a cubrir son los posibles focos de fuego inferiores que pueden originar 
un incendio en dicha cocina, a su vez que la parte exterior de los filtros superiores. 

� No obstante, siempre es recomendable que tambien se cubran los filtros superiores en 
su parte interior y los accesos a cada extractor de humos internos de la campana ya que 
de esta manera aseguraremos un pleno apagado de un posible fuego de manera total.     

• La posición de montaje del cilindro puede ser de manera vertical u horizontal. Esto se debe a un exclusivo 
sistema de pesa a traves del tubo sifón del cilindro, con lo que se facilita mas el montaje. 
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• La mayoria de las cocinas industriales tienen 2 tipos de filtros (Ver anexo nº 6 planos secciones de cocinas) 
y depende de cómo sean los filtros la colocación del sistema varia. Según sean los filtros: 

� Según anexo nº 6 figuras nº 1 y 2 (empezando desde arriba): Filtro en angulo de 45º. La 
cocina solo presenta un panel de filtros con una inclinación de unos 45º respecto al 
suelo. En este caso, se puede proteger la parte exterior del filtro y riesgos inferiores de 
la cocina ( figura nº1) y tambien, la parte interior de los filtros y  
la salida de la extracción de humos y grasas (figura nº2). La instalacion según la figura 
nº2 es mucho mas recomendable que la figura nº1. 

� Según anexo nº6 figura nº3 (empezando desde arriba): Filtros en “V”. La cocina 
presenta dos paneles de filtros en forma de V y ambos con inclinación opuesta de 45º 
respecto al suelo. En este caso se debe de proteger la parte exterior de los 2 filtros y 
todos los riesgos inferiores de la cocina y a su vez la parte interior de los filtros y la 
salida de la extracción de humos y grasas (figura nº3). Esto se debe a que este tipo de 
filtros se montan en cocinas de gran capacidad y el riesgo de fuego real es mayor, 
además de ser posiblemente, en caso de que suceda, mas agresivo. 

• El agente extintor utilizado por FIRE-TEX ® esta homologado y acreditado ante entidad de certificacion 
y cumple con apagado en fuegos tipo A,B y F siguiendo la norma UNE-EN 1568-4:2000 y UNE-EN 1568-
1:2000 y se clasifica como ase “I” en rendimiento de extinción y de clase “A” en cuanto a rendimiento de 
reencendido (Clase “IA”). (Se adjunta ficha técnica del espumogeno). 

• Este sistema, a elección del instalador, dispone de la posibilidad de solicitar un armario especial para 
instalar el cilindro de la extinción. El armario, esta fabricado en acero inoxidable acabado mate, con puerta 
ciega en inoxidable, con cierre mediante iman en 1 solo “clic”, puerta abisagrada, cantos rebajados y viene 
preparado para ser instalado para proteger al cilindro y que el sistema se integre adecuadamente en la 
cocina. Incluso el armario puede instalarse una vez se ha fijado el cilindro a la pared correspondiente sin 
necesidad de desmontar el cilindro. 

 
 
4.-  DEFINICIÓN DE LOS EQUIPOS Y MODELOS DE FIRE-TEX ®. 
 
 
 Los sistemas de extinción automatica especiales para cocinas marca FIRE-TEX ® incluyen 3 referencias 
de producto, que son: 
 

1. Sistema FIRE-TEX ®-1. SISTEMA PATENTADO. Equipo formado por 1 cilindro de 9 Ltrs 
de capacidad, presurizado a 13 Bar con 9 Kgs (7,5 Ltrs) de solucion acuosa especial para fuegos tipo “F” 
(aceites, grasas vegetales y animales) + kit de montaje e instalación completo( soporte mural metalico para 
cilindro, válvula, manómetro y válvula de lectura de presion adicional) + racor de salida y codo de 90º 
roscado + latiguillo estandar de 1,20 mtrs de longitud + 1 rociador cromado homologado especial de ½” 
factor de descarga k-80 y temperatura de disparo a 141ºC con tipo de respuesta normal. El sistema se envia 
al cliente de tal manera que lo unico que tiene que hacer es roscar el latiguillo al cilindro, acoplar el 
latiguillo a la cocina, orientar el rociador hacia abajo, comprobar estanqueidad del circuito y abrir la presion 
del equipo. El diametro de protección que dibuja la extinción a traves de cada rociador es de 
aproximadamente una medida total de 2.00 – 2.50 metros. ESTE SISTEMA ES IDEAL PARA COCINAS 

DE REDUCIDA DIMENSION. Posibilidad de solicitar armario de protección en acero inoxidable para 

el cilindro. 
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2. Sistema FIRE-TEX ®2. SISTEMA PATENTADO. Equipo formado por 1 cilindro de 9 Ltrs de 
capacidad, presurizado a 13 Bar con 9 Kgs (7,5 Ltrs) de solucion acuosa especial para fuegos tipo “F” 
(aceites, grasas vegetales y animales) + kit de montaje e instalación completo ( soporte mural metalico para 
cilindro, válvula, manómetro y válvula de lectura de presion adicional) + racor de salida y codo de 90º 
roscado a un acople en “T” para ambos latiguillos + 2 latiguillos estandar (1 de 1,20 mtrs y 1 de 1,60 mtrs 
de longitud respectivamente) + 2 rociadores cromados homologados especiales de ½” factor de descarga k-
80 y temperatura de disparo a 141ºC con tipo de respuesta normal. El sistema se envia al cliente de tal 
manera que lo unico que tiene que hacer es roscar los 2 latiguillos al cilindro, acoplar los latiguillos a la 
cocina, orientar los 2 rociadores hacia abajo, comprobar estanqueidad del circuito y abrir la presion del 
equipo. El diametro de protección que dibuja la extinción a traves de cada rociador es de aproximadamente 
una medida total de 2.00 – 2.50 metros. ESTE SISTEMA ES IDEAL PARA COCINAS DE MEDIANA 

DIMENSION. Posibilidad de solicitar armario de protección en acero inoxidable para el cilindro. 
 
3. Sistema FIRE-TEX ®CONFIGURABLE. SITEMA PATENTADO. Equipo formado por 1 
cilindro de 9 Ltrs de capacidad, presurizado a 13 Bar con 9 Kgs (7,5 Ltrs) de solucion acuosa especial para 
fuegos tipo “F” (aceites, grasas vegetales y animales) + soporte mural metalico para cilindro, válvula, 
manómetro y válvula de lectura de presion adicional + 1 latiguillo estandar de 0.60 mtrs de longitud + 
tantos rociadores cromados homologados especiales de ½” factor de descarga k-80 y temperatura de 
disparo a 141ºC con tipo de respuesta normal que el sistema necesite (ver limitaciones del sistema). El 
sistema se envia al cliente de tal manera que lo unico que tiene que hacer es montar el circuito desde el 
latiguillo del equipo hasta el ultimo rociador con tubo de acero de ½”, roscar y sellar los rociadores que se 
suministran, orientarlos hacia abajo y probar la estanqueidad del circuito y abrir la presion del equipo. El 
diametro de protección que dibuja la extinción a traves de cada rociador es de aproximadamente una 
medida total de 2.00 – 2.50 metros.  ESTE SISTEMA ES IDEAL PARA COCINAS DE GRAN 

DIMENSION. Posibilidad de solicitar armario de protección en acero inoxidable para el cilindro. 
 
 
EL SISTEMA ES COMPLEMENTARIO. Es decir,  los equipos se pueden montar-instalar de manera 

individual, sumando extinciones independientes, pero para realizar la cobertura de un mismo riesgo de fuego, ya que 
al actuar a traves de rociadores, el equipo extingue tan solo por el/los rociador/es que actúa/n, no afectando a otros 
equipos de extinción en un solo riesgo a extinguir. Es decir, para una sola cocina a cubrir, se pueden montar varios 
equipos FIRE-TEX ®.a la vez, para lograr una mayor cobertura del riesgo a elección del cliente. 

 
5.                   LIMITACIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS 
 
 
Las 3 limitaciones que tienen los 3 modelos en comun son las siguientes: 
 

1. La distancia máxima entre la válvula del cilindro y el ultimo rociador a instalar es de 4,50 
metros lineales de latiguillo o tubo de acero de ½” (dependiendo del modelo). 

2. Independientemente del nº de rociadores que se instalen, la distancia entre rociadores no 
debe de ser superior a  1.50 metros entre ellos, debido al diametro de protección que realiza 
cada rociador. Con ello se produce una protección completa de la cocina en toda su 
instalación. 
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3. Por seguridad, en el modelo FIRE-TEX ®CONFIGURABLE, el numero máximo de 
rociadores a instalar en cada cilindro, han de ser como máximo 4 uds, ya que se presupone 
que ante un fuego, no todos los rociadores de un solo ramal de la instalación actuan y en caso 
de que funcionaran todos a la vez provocaria problemas de caudal en algun rociador, sobre 
todo en el mas alejado del cilindro. 

 
 

6.  RECOMENDACIONES EN LA INSTALACIÓN. 
 
 
En este punto describimos las nociones generales de cómo ha de ir instalado un equipo FIRE-TEX ®. No obstante, 
son recomendaciones generales que tienen que seguirse para asegurar el buen funcionamiento del producto, aunque 
en caso de que la instalacion requiera toma de decisiones por parte del instalador, se recomienda que se ponga en 
contacto antes, con nuestro Depto. Técnico. 
 
MUY IMPORTANTE: el uso de teflón, cinta de teflón, cañamo, estopa, masilla, etc… esta totalmente 
desautorizado en la instalacion de este equipo. Las propias roscas conicas han de cerrar herméticamente sin 
ningun tipo de producto adicional. Para la conexión de rociadores a los racores conicos esta permitido el uso 
de sellador sin componentes de teflón. 
 
MUY IMPORTANTE: la posicion de los latiguillos nunca han de quedar RETORCIDOS NI HACER 
CURVAS EXCESIVAS CON ELLOS, debido a que provocará fugas en la instalacion del equipo. 
 
MUY IMPORTANTE: la forma de apretar los latiguillos y piezas conicas es: 

1) encarar siempre bien las piezas. 
2) Ver estado de las roscas conicas. 
3) Roscar con la mano las tuercas locas. 
4) No torsionar el latiguillo sobre si mismo en el apriete. 
5) Dar par de apriete necesario hasta apretar el cierre conico. 
6) Nunca retorcer el latiguillo sobre si mismo ni dejarlo en una posicion forzada ya que provocara 

fugas en la instalación. 
 
MUY IMPORTANTE: SE RECOMIENDA SIEMPRE ANTES DE PROCEDER A PRESURIZAR EL 
SISTEMA, CON LA BOTELLA, PROBAR CON AGUA LA INSTALACION A UNOS 15 BAR DE PRESION 
DURANTE AL MENOS 2 HORAS, PARA EVITAR PERDIDAS POSIBLES DE PRODUCTO 
POSTERIORES. 
 
Los puntos principales para la instalacion del sistema son: 
 

 
• el cilindro es un cilindro marcado y homologado “CE” previsto de revestimiento interno 

adecuado a la solucion acuosa que contiene.  
• Esta permanentemente presurizado a 13 Bar y se envia con presion al cliente. 
• Contiene una válvula que tiene 2 posiciones: cerrada/abierta.  
• El cilindro siempre se envia al cliente en posición cerrada.  
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• Se recomienda siempre que se compruebe la estanqueidad de los circuitos previamente, antes de 
proceder a la apertura de la válvula para evitar perdidas innecesarias de agente extintor y presion 
en el equipo. Se debe de realizar preferentemente con fluidos (agua) y no con aire. 

• Una vez que se acoplen los latiguillos/tubo metalico a la rosca-boca de salida del cilindro y que 
posteriormente se hayan colocado/roscado los rociadores en posición hacia abajo y se haya 
comprobado la estanqueidad del circuito, hay que abrir dicho cilindro de la siguiente manera: 

o desenroscar la tuerca hexagonal metalica mas pequeña que hay (color plateado) de la 
parte superior de la válvula.  (en sentido contrario a agujas del reloj) ATENCION: 
NUNCA DESROSCAR LA TUERCA METALICA MAS GRANDE QUE HAY 
EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VALVULA, YA QUE PROVOCARIA QUE 
EL EQUIPO PUDIERA HACER DAÑO A LA PERSONA QUE LO MANIPULA 
AL LIBERAR TODA LA PRESION DE GOLPE POR LA VALVULA. CUANDO 
HABLAMOS DE DESENROSCAR LA TUERCA HEXAGONAL, NOS 
REFERIMOS A LA TUERCA PEQUEÑA QUE VA ROSCADA EN EL 
VASTAGO DE LATON DE LA VALVULA (PARTE SUPERIOR DE LA 
VALVULA) 

o Posteriormente, girar hasta el tope (en sentido contrario a agujas del reloj), el vastago 
roscado de laton actuando en el cuadradillo superior con llave fija para abrir el cilindro 
y dejar pasar el agente extintor al circuito.  

o Una vez abierto el cilindro se ha presurizado todo el circuito hasta los rociadores de 
manera adecuada.  

o Una vez hemos comprobado  que el circuito es estanco, analizaremos mediante el 
manómetro de la válvula, que la presion de todo el sistema es adecuada (ver si se 
encuentra la aguja en la zona verde del manómetro) 

o Posteriormente, analizar si hay perdida de estanquiedad en el circuito y si es así, 
proceder a corregirla, cerrando antes el cilindro mediante la operación inversa a la 
descrita mas arriba. 

o Una vez que comprobemos que el sistema no tiene fugas y tiene presion adecuada, 
procederemos a volver a roscar la tuerca metalica hexagonal PEQUEÑA de color 
plateado hasta hacer tope con el “suelo de la válvula” (en el sentido de giro de las 
agujas del reloj). Con esta maniobra fijamos que el sistema se quede permanentemente 
abierto y presurizado. 

• En el caso del equipo FIRE-TEX ®CONFIGURABLE , el procedimiento es el mismo, pero 
hay que tener en cuenta que los rociadores hay que roscarlos a los acoples metalicos de ½”que 
utilice el instalador, siempre orientados hacia abajo. En este equipo siempre se envian 4 uds de 
rociador sellado + reductor de caudal ya instalado + racor de acero inox de ½” rosca macho cierre 
conico, todo sellado y listo en una sola pieza, para roscar al tubo de ½” hembra que aporta el 
instalador. 

• Obviamente, la posición de instalacion de los rociadores siempre ha de ser hacia abajo (deflector 
hacia abajo y rosca hacia arriba) (angulo de posición del rociador respecto a la linea del suelo de 
90º). La distancia lineal entre el deflector del rociador y el techo de donde cuelga ha de ser de 
unos 10-12 cm (recomendado) para evitar que si es mas distancia un latiguillo pueda hacer girar 
el rociador de posición y en caso de disparo no haga un circulo adecuado respecto al suelo. No 
obstante, hay que tener en cuenta que el radio de cobertura del rociador empieza donde se instala 
el deflector del rociador, no mas arriba del mismo. 
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• La cobertura de los rociadores ha de calcularse según los criterios indicados en el anexo nº1 de 
este documento y siempre  teniendo en cuenta el apartado nº5 de este documento (limitaciones 
generales de los equipos).  

• El equipo FIRE-TEX puede ser montado con una válvula de retencion para no desperdiciar el 
producto de la misma en caso de quitar la botella del circuito. Esta pieza no se incluye en el kit 
que se envia con el producto y sera el instalador el que la aporte en caso de asi decidirlo. 

• MUY IMPORTANTE: cuando se vayan a ensamblar roscas conicas (por ejemplo de latiguillos) 
hay que tener especial cuidado con: 

� Para unir roscas conicas no se puede utilizar ningun producto de sellado 
adicional (teflón, cañamo, cinta de teflón, selladores,…) 

� Ambas piezas esten bien encaradas 
� No se trasrosquen el macho con la hembra 
� Una vez que se han roscado, el par ultimo de apriete realizarlo con llave fija, 

siempre fijando la tuerca loca y apretando el macho, ya que si hacemos lo 
contrario, provocaremos la torsión del latiguillo y provocará posteriores fugas 
de producto. 

 
7. MANTENIMIENTO, AGENTE EXTINTOR Y SISTEMA DE 

PRESURIZACION DEL EQUIPO. 
 

El mantenimiento del equipo debe de realizarse bajo lo marcado en la normativa actual vigente en cuanto a 
mantenimientos de sistemas automáticos de extinción (RD 1942/1993). 

 
Se recomienda, no obstante que en cada revisión periódica se realicen las siguientes pruebas: 

1. Pesar el cilindro para comprobar que incluye los 9 Kgs (7,5 Ltrs) de solucion acuosa. 
2. Verificar la presion del equipo mediante manómetro o mediante válvula de comprobación que 

tiene a tal efecto. 
3. Comprobar que el sistema de latiguillos o de tubos, sigue siendo estanco. 
4. Comprobar que no hay ninguna deformación en los conductos por donde fluye el agente extintor 

que pueda interrumpir la descarga. 
5. Verificar y limpiar las ampollas de los rociadores para que la descarga sea correcta. 
  

Debido a que el cilindro que se utiliza es marcado “CE”y es un aparato a presion, es necesario su 
retimbrado cada 5 años. Esta operación puede hacerla directamente el mantenedor/recargador sin necesidad de enviar 
el producto al fabricante, ya que la apertura de la válvula, su despresurizacion y posterior presurizacion se realizan 
con las herramientas de trabajo estandares del mercado del extintor convencional. No obstante, siempre se 
recomienda realizar consulta antes de realizar el proceso por primera vez. El agente presurizador es Nitrogeno Seco 
(N2). La rosca superior del cilindro es la misma a la estandar de un extintor convencional, con lo que no es necesario 
enviar el equipo al fabricante. La junta de cierre es de hytrel de M30 estandar para los extintores convencionales. La 
solucion acuosa se suministra debidamente desde fabrica para su reposición y sustitución en caso de ser necesario y 
no lleva mezcla alguna (se suministra ya mezclado) con lo que no se depende del fabricante para su mantenimiento y 
retimbrado del cilindro cada 5 años. 

 
La duración del agente extintor solucion acuosa especial para fuegos tipo “F” tiene una durabilidad de no 

menos de 10 años en condiciones de temperatura no extremas, ni en contacto con otras sustancias extrañas. 
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Los puntos principales para el mantenimiento del sistema son: 

 
• el cilindro es un cilindro de 9 Ltrs con 9 Kgs (7,5 Ltrs) de solucion acuosa, marcado y 

homologado “CE” previsto de revestimiento interno adecuado a la solucion acuosa que contiene.  
• Esta permanentemente presurizado a 13 Bar. 
• Contiene una válvula que tiene 2 posiciones: cerrada/abierta.  
• Se recomienda que en las primeras actuaciones de este tipo de comunique al fabricante dicha 

operación para evitar posibles accidentes. 
• Para despresurizar el cilindro se recomienda dar ¼” de vuelta a la válvula y asi pierda la presion 

que contiene. 
• Para presurizar el equipo posteriormente. 

o desenroscar la tuerca hexagonal metalica (Color plateado)de la parte superior de la 
válvula. (en sentido contrario a agujas del reloj) LA TUERCA MAS PEQUEÑA QUE 
VA ROSCADA EN EL VASTAGO DE LATON ROSCADO, NO LA GRANDE 
QUE VA ROSCADA AL CUERPO DE LA VALVULA. 

o Posteriormente, girar hasta el tope el vastago roscado de laton en el cuadradillo superior 
con llave fija para abrir el cilindro. (en sentido contrario a agujas del reloj) 

o Una vez abierto el cilindro se procederá mediante pistola de presurizar a llenar el 
cilindro con Nitrogeno seco (N2) hasta lograr 13 Bar de presion de servicio. Esta 
operación se realizará por la boca de descarga de la válvula. 

o Posteriormente y siempre, sin quitar la pistola de su posición, se procederá a cerrar 
el vastago superior de la válvula y asi cerrar la válvula del sistema. (en sentido a las 
agujas del reloj) 

o Una vez que se haga esto, se procederá a quitar la pistola de presurizacion y a roscar la 
tuerca metalica plateada hexagonal hasta su tope. (en sentido a aguas del reloj) 

o Posteriormente, se verificará que el sistema es estanco según el criterio de estanqueidad 
que cada firma tenga implantada en su sistema de calidad ISO 9001. 

 
8.  RESPONSABILIDADES 
 
 
 La responsabilidad  del mantenimiento, recarga y la instalación de los sistemas  FIRE-TEX ® depende 
exclusivamente de la empresa mantenedora autorizada que asi lo realice. 
 La obligatoriedad del cumplimiento de esta ficha tecnica, no será motivo para evitar las responsabilidades. 
 En el caso de que la empresa autorizada no este de acuerdo con parte o todo el contenido de este manual 
debera de comunicárselo al fabricante por escrito y será éste quien autorice tambien por escrito a dicha empresa la 
autorización para modificar las variaciones propuestas por la empresa mantenedora. 
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9.  SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 Los extintores forman parte de un grupo de productos de seguridad, debiendo de ser tratados de manera 
adecuada para evitar que se conviertan en un riesgo para la salud en vez de un producto de ayuda en caso de un 
siniestro. 
 
 En las tareas de mantenimiento e instalación, deberan de ser adoptadas las medidas de seguridad mas 
convenientes en cada caso y utilizar las herramientas y materiales de protección individual que estime la legislación 
actual vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. La responsabilidad recae siempre en el empresario y es a 
él a quien corresponde evaluar los riesgos  y adoptar las medidas de protección y prevención mas adecuadas al 
desarrollar su actividad. 
 
10.  GARANTIA 
 
 
 Los sistemas FIRE-TEX ®, estan garantizados durante un año contra cualquier defecto de fabricación. 
No obstante, dicha garantia se anulará directamente en caso de que el producto haya sido mal manipulado o instalado 
indebidamente o no se hayan seguido las recomendaciones de esta ficha técnica. 
 
 En caso de necesitar la cobertura de la garantia se deberá de indicar todos los datos inscritos y grabados en 
la ojiva del cilindro para identificar el producto debidamente. 
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11.  PATENTE FIRE-TEX. 
 
 Todos los sistemas FIRE-TEX que fabricamos estan debidamente patentados en al Oficina Española de 
Patentes y Marcas con nº de registro U201330557 de fecha 09 de mayo de 2013. Adjuntamos patente de dichos 
equipos: 
  

 

 
 

Justificante de presentación electrónica de solicitud de modelo de utilidad 
Este documento es un justifícante de que se ha recibido una solicitud española de modelo de utilidad 

por vía electrónica, utilizando la conexión segura de la O.E.P.M. Asimismo, se le ha asignado de forma 
automática un número de solicitud y una fecha de recepción, conforme al artículo 14.3 del Reglamento 

para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. La fecha de presentación de la 
solicitud de acuerdo con el art. 22 de la Ley de Patentes, le será comunicada posteriormente. 

Número de solicitud: U201330557 
Fecha de recepción: 09 mayo 2013, 11:29 (CEST) 

Oficina receptora: OEPM Madrid 
Su referencia: 1577/EXTINCOCI 

Solicitante: TODOEXTINTOR, S.L. 
Número de solicitantes: 1 

País: ES 
Título: EQUIPO DE EXTINCION DE INCENDIOS EN COCINAS 

Documentos enviados: Descripcion-1.pdf (7 p.) 
Dibujos.pdf (1 p.) 

Reivindicaciones.pdf (2 p.) 
OLF-ARCHIVE.zip 
POWATT.pdf (1 p.) 

FEERCPT-1.pdf (1 p.) 
package-data.xml 

es-request.xml 
application-body.xml 

es-fee-sheet.xml 
feesheet.pdf 
request.pdf 

Enviados por: CN=NOMBRE VALLE VALIENTE SONIA MERCEDES DEL - NIF 
05403939C,OU=703015117,OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES 

Fecha y hora de 
recepción: 

09 mayo 2013, 11:29 (CEST) 
Codificación del envío: A8:68:BC:70:EB:38:50:DC:10:57:48:CC:6A:0C:47:E0:48:8A:D9:5F 

/Madrid, Oficina Receptora/ 
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ANEXO Nº1: CUADRO-RESUMEN 
SISTEMAS FIRE-TEX ®. 

 
 

 

    

CONCEPTO FIRE-TEX-1 FIRE-TEX-2 FIRE-TEX-CONFIGURABLE 

Temperaturas de utilizacion -20ºC / +60ºC -20ºC / +60ºC -20ºC / +60ºC 

Valido para fuegos tipo F F F 

Nº rociadores maximo 1 2 hasta 4 

Cobertura de cada rociador 2-2,5 m2 2-2,5 m2 2-2,5 m2 

Superficie total cubierta (con todos los rociadores) 2-2,5 m2 4-5 m2 hasta 8-10 m2 

                           Tiempo de disparo 1 solo rociador abierto 
13-15 seg 13-15 seg 13-15 seg 

Tiempo de disparo 2 rociadores abiertos 8-9 seg 8-9 seg 8-9 seg 

Temperatura de disparo 141ºC 141ºC 141ºC 

Litros de solucion acuosa en cada equipo 9 Kgs (7,5 Ltrs) 9 Kgs(7,5 Ltrs) 9 Kgs (7,5 Ltrs) 

     Distancia ;áxima ;áxima de circuito desde el cilindro hasta ultimo rociador 4,5 mtrs 4,5 mtrs 4,5 mtrs 

Junta especial PCV reductora de caudal para cada rociador SI SI SI 

      Necesaria instalacion de tubo (Tubo acero ½” estanco a 15 Bar para fluidos) NO NO SI 

Necesaria instalacion electrica NO NO NO 

Posibilidad de incluir presostato para corte de gas SI SI SI 

Montaje ;áxima;; del cilindro SI SI SI 

Montaje ;áxima;;;l del cilindro SI SI SI 

Incluye kit completo de montaje SI SI Necesario tubo de ½” estanco a 15 Bar para fluidos 

;áxima;; de la ;áxima; cuando se envia al cliente Cerrada Cerrada Cerrada 

Distancia ;áxima ;áxima entre rociadores 1,5 mtrs 1,5 mtrs 1,5 mtrs 

Presion de servicio del cilindro 13 Bar 13 Bar 13 Bar 

Agente propelente N2 N2 N2 

Necesario mantenimiento ;áxim RD 1942/1993 SI SI SI 

Necesario retimbrado del cilindro cada 5 años SI SI SI 

Validez ;áxima del cilindro 20 años 20 años 20 años 

Posibilidad de armario de protección inox para cilindro SI SI SI 
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ANEXO Nº 2: INFORMACIÓN SOLUCION 
ACUOSA EXTINTORA. 

 
F-40 SOLUCIÓN EXTINTORA. FUEGOS DE CLASE F 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El BoldFoam F-40 es un espumógeno de última generación, diseñado para el combate de 
fuegos de clase F, preparado a a partir de sales orgánicas y/o inorgánicas, tensoactivos y aditivos. 
A diferencia de otras soluciones extintoras usadas para el combate de fuegos de clase F, 
BoldFoam F-40 forma una espuma resistente, con alto tiempo de drenaje, que aumenta la eficacia en 
la extinción del fuego. Sus principales características son: 
 
- Diseñado para su uso en extintores de cocina, consiguiendo una rápida extinción en 
fuegos de aceites. 
 
- Especialmente formulado para aumentar la compatibilidad entre la solución y el aceite 
consiguiendo una extinción en fuegos de grasas más rápida que cuando se utiliza una solución 
basada únicamente en sales orgánicas. 
 
- Gran capacidad de enfriamiento, disminuye la probabilidad de reignición. 
 
- Debido a sus propiedades tensoactivas, disminuye la tensión superficial de la mezcla, y por 
tanto, penetra más en el sustrato consiguiendo una extinción más efectiva. 
 
- Forma una espuma estable que proporciona una protección adicional. 
 
- Fácil de limpiar una vez sofocado el fuego. 
 
APLICACIÓN 
 
Sus principales campos de aplicación son: 
 
1. Sistemas automáticos de extinción de transformadores eléctricos. 
 
1.a. Sistemas de agua: 
 
• Agua nebulizada. Sustitución total del agua por BoldFoam F-40. 
• Sistemas de agua pulverizada. Según la NFPA 15 la protección por agua pulverizada 
supone una tasa de aplicación en estos sistemas de 10 lpm/m2 durante 60 min. La aplicación de 
BoldFoam F-40 en lugar de agua reduce drásticamente el tiempo de extinción del incendio, 
eliminando los problemas de emisión de humo a la atmósfera, la pérdida de la instalación o de vidas 
humanas. 
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Aplicación total o parcial. Como la extinción por F-40 es tan rápida, es suficiente con poca 
cantidad de producto para conseguir la extinción total, continuando luego con agua para refrigerar. 
1.b. Sistemas de espuma: 
 
• Media expansión. Se obtiene una espuma de gran calidad en cuanto a los elevados tiempos 
de drenaje y la resistencia estructural. La espuma permanece encima del aceite recién sofocado sin 
destruirse, a diferencia de las espumas convencionales. 
 
2. Sistemas automáticos de extinción de 
cocinas. 
 
Por sustitución del agente de extinción habitual, normalmente sales potásicas, mejorando 
ostensiblemente el tiempo de extinción y la resistencia a la reignición. 
 
3. Extintores: 
 
3.a. Extintores de pequeña capacidad para fuegos de aceite. 
 
3.b. Extintores especiales para fuegos de disolventes polares debido a la resistencia de la 
espuma formada por F-40 a la acción destructiva de este tipo de disolventes. 
 
4. Aerosoles domésticos: 
Envases de 400 mL presurizados con un propelente hidrofluorocarbonado no dañino para la 
capa de ozono. 
BoldFoam F-40 puede utilizarse para el  apagado de fuegos de clase B. 
Sus excelentes propiedades humectantes lo hacen adecuado para combate de fuegos de 
Clase A. 
 
FUNCIONAMIENTO 
 
A diferencia de los AFFF convencionales utilizados para el apagado de fuegos de 
hidrocarburos, que actúan mediante la formación de un film acuoso sobre la superficie del 
combustible, BoldFoam F-40 reacciona con la grasa caliente mediante una reacción de 
saponificación formando rápidamente una barrera protectora en la superficie del aceite que la aísla 
del oxígeno, inhibiendo su reignición y proporcionando un enfriamiento adicional. 
 
DOSIFICACIÓN 
BoldFoam F-40 se suministra para utilizar directamente, sin necesidad de ser diluido en agua. 
 
PROPIEDADES FÍSICAS DE LA 
SOLUCIÓN 
 
Aspecto Líquido amarillento 
Densidad, g/cm3 1,20±0,05 
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pH 9,0U0,5 
Viscosidad a 375 s-1(Brookfield), mPa.s 
20ºC <10 
0ºC <20 
 
Punto Congelación <-40ºC 
Tensión Superficial, mN/m <25 
Índice de baja expansión >7 
Tiempo de Drenaje (25%) >11´ 
Índice de media expansión >150 
Tiempo de Drenaje (25%) >10´ 
Tiempo de mojado, s < 10” 
 
COMPORTAMIENTO FRENTE AL 
FUEGO. CERTIFICADOS 
 
BoldFoam F-40 está certificado según las normas europeas: 
- EN 1568-1 Media expansión 
- EN 1568-4. Baja expansión Acetona 
(Clasificación IA). 
 
COMPATIBILIDAD CON OTROS 
CONCENTRADOS 
 
Las normas NFPA 412, párrafo 214 y NFPA 11B, 1-5.2 prohíben la mezcla de concentrados sin 
haber sido determinada su compatibilidad. Se recomienda el siguiente ensayo: Los 
productos BoldFoam se consideran compatiblesen cualquier proporción, con los concentrados de 
otros fabricantes cuando la mezcla de ambos, envejecida durante 10 días a 65ºC, mantiene sus 
propiedades de espumación, mojabilidad y eficacia frente al fuego, al menos igual que las del peor de 
los concentrados; y utilizar la mayor concentración de uso y a la mayor temperatura mínima de 
empleo de los concentrados mezclados. 
 
COMPATIBILIDAD CON DISTINTOS 
MATERIALES 
 
BoldFoam F-40 es compatible con tuberías de Acero al Carbono e Inoxidables (304 y 316) o 
Compuestos de Latón. Otros materiales permitidos son Polietileno y Aluminio. Evitar tuberías y 
accesorios de acero galvanizado ya que puede producirse corrosión. 
Presenta baja corrosividad en materiales como aluminio, hierro o latón: 
Corrosividad Al2024T3 < 0,2 mpy 
Corrosividad F157 < 0,2 mpy 
Corrosividad Latón 77/33 < 0,2 mpy 
 
DURABILIDAD 
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La estabilidad y la durabilidad del BoldFoam F-40 puede verse alterada por temperaturas fuera 
de los límites recomendados o por contaminación con materiales extraños. 
Siguiendo las condiciones de almacenamiento recomendadas es de esperar una vida de al menos 10 años. 
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
 
Los espumógenos BoldFoam deberán ser almacenados en su envase original o en otros 
contenedores especiales diseñados para este tipo de productos (Acero Inoxidable o tanques de 
hierro revestidos de Epoxi). 
Colocar el contenedor de almacenaje en un lugar con temperaturas entre –40ºC y 50ºC. 
 
PROPIEDADES MEDIOAMBIENTALES 
 
Un concentrado se considera fácilmente biodegradable cuando la relación DBO28/DQO es 
superior a 0,65. BoldFoam F-40 se encuentra muy por encima de este nivel y por lo tanto es 
fácilmente biodegradable. 
 
FORMA DE SUMINISTRO 
 
Los productos BoldFoam se sirven en Garrafas (20, 25 ó 60 L.), Bidones(200 L.), 
Contenedores (1.000 L.) y a Granel. 
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ANEXO Nº3: ENSAYO SOBRE SOLUCION 
ACUOSA EXTINTORA 

 
 
Ensayos de espumógeno BoldFoam F-40 (Solución extintora para fuegos de clase A, B y 
F): siguiendo la Norma UNE-EN 1568-4:2000 y UNE-EN 1568-1:2000. 
 
Que se ha presenciado el día 10 de Diciembre de 2009, los ensayos correspondientes a la Norma UNE-EN 1568-
4:2000 y UNE-EN 1568-1:2000, para el espumógeno BoldFoam F-40 (Solución extintora para fuegos de clase A, B 
y F), de acuerdo con los ensayos especificados en el anexo del presente informe. 
 
CONCLUSIONES 
 
o El espumógeno se clasifica como clase “I” en cuanto a su rendimiento a la extinción y 
clase “A” en cuanto a su rendimiento al reencendido (Clase “IA”) según lo establecido 
en la Norma UNE-EN 1568-4:2000, utilizando el método de ensayo de aplicación 
suave. 
 
o El espumógeno cumple con los requisitos de extinción y reencendido establecidos en la 
Norma UNE-EN 1568-1:2000. 
 
ANEXO: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
IDENTIFICACION DE ESPUMÓGENO: BoldFoam F-40 
LOTE Nº : F40120901 
FECHA FABRICACION : 12/2009 
CARACTERÍSTICAS UNIDADES VALOR 
 
 
Densidad (20º C) g/cm3 1,21 
Tª ambiental ºC 17 
Tª solución espumante ºC 17 
Tª combustible ºC 16 
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ANEXO Nº4: ENSAYO LABORATORIO 
SISTEMAS FIRE-TEX ®. 
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ANEXO Nº5: FOTOGRAFIA EQUIPO FIRE-TEX ®. 
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ANEXO Nº6: PLANOS SECCIONES EN 
COCINAS 

 

 


