
Sistemas de ExtinciSistemas de Extincióónn
AutomAutomáática para pequetica para pequeññosos

riesgosriesgos

Disponibles extinciones por polvo,Disponibles extinciones por polvo,
agua + aditivos, CO2 y gas HFCagua + aditivos, CO2 y gas HFC--

227227--eaea (FM200)(FM200)



¿¿QuQuéé agentes extintores utilizan estos sistemasagentes extintores utilizan estos sistemas
automautomááticos?ticos?

 Dependiendo del tipo de riesgo a cubrir existenDependiendo del tipo de riesgo a cubrir existen
soluciones distintas para proteger el riesgo, en funcisoluciones distintas para proteger el riesgo, en funcióónn
del agente extintor a utilizar.del agente extintor a utilizar.
 Los agentes extintores que disponemos son:Los agentes extintores que disponemos son:
 Polvo quPolvo quíímico (ABC, BC,mico (ABC, BC, etcetc……))
 Agua + Aditivos (distintos tipos de AAgua + Aditivos (distintos tipos de A--FFF) y otrosFFF) y otros

espumespumóógenosgenos..
 CO2.CO2.
 HFCHFC--227227--eaea (FM(FM--200)200)



¿¿Como actComo actúúan estos sistemas?an estos sistemas?
 Estos sistemas actEstos sistemas actúúan de 2 maneras:an de 2 maneras:

 Sistema directo:Sistema directo: utiliza el cable tutiliza el cable téérmico para detectar el fuego y armico para detectar el fuego y a
su vez, disparar el agente extintor a travsu vez, disparar el agente extintor a travéés del propio cables del propio cable
ttéérmico sobre el foco del fuego. (Este sistema solo estrmico sobre el foco del fuego. (Este sistema solo estáá disponibledisponible
en los sistemas de CO2)en los sistemas de CO2)
 Sistema indirecto:Sistema indirecto: utiliza el cable tutiliza el cable téérmico para detectar el fuego yrmico para detectar el fuego y

ééste a su vez, provoca que el equipo dispare el agente extintor aste a su vez, provoca que el equipo dispare el agente extintor a
travtravéés de difusores especs de difusores especííficos para cada tipo de agente. (Esteficos para cada tipo de agente. (Este
sistema esta disponible en todos los agentes extintores; polvo,sistema esta disponible en todos los agentes extintores; polvo,
agua+aditivos, CO2 y HFCagua+aditivos, CO2 y HFC--227227--eaea))



Tipos de sistemaTipos de sistema
 Sistema por polvo (en cilindros desde 3 hasta 50Sistema por polvo (en cilindros desde 3 hasta 50 kgskgs). Solo disponible en). Solo disponible en

aplicaciaplicacióón indirecta. Bajan indirecta. Baja presionpresion. (hasta 15. (hasta 15 BarBar))
 Sistema por agua + aditivos (en cilindros desde 6 hasta 25Sistema por agua + aditivos (en cilindros desde 6 hasta 25 LtrsLtrs). Solo). Solo

disponible en aplicacidisponible en aplicacióón indirecta. (hasta 15n indirecta. (hasta 15 barbar))
 Sistema por HFCSistema por HFC--227227--eaea (en cilindros desde 3 hasta 25(en cilindros desde 3 hasta 25 kgskgs). Solo). Solo

disponible en aplicacidisponible en aplicacióón indirecta. Bajan indirecta. Baja presionpresion. (hasta 25. (hasta 25 barbar))
 Sistema por CO2 (en cilindros desde 2 hasta 5Sistema por CO2 (en cilindros desde 2 hasta 5 kgskgs). Disponibles en). Disponibles en

aplicaciaplicacióón directa e indirecta. Altan directa e indirecta. Alta presionpresion (hasta 60(hasta 60 barbar a 20a 20ººCC))

 Los sistemas fabricados en aplicaciLos sistemas fabricados en aplicacióón indirecta llevan un pulsador manualn indirecta llevan un pulsador manual
adicional para utilizar el equipo manualmente, excepto los sisteadicional para utilizar el equipo manualmente, excepto los sistemas demas de
CO2.CO2.

 Los sistemas de aplicaciLos sistemas de aplicacióón directa por CO2 no tienen lan directa por CO2 no tienen la opcionopcion de colocarde colocar
pulsador manual para accionar el equipo manualmente.pulsador manual para accionar el equipo manualmente.



Principales riesgos a cubrir conPrincipales riesgos a cubrir con
estos sistemasestos sistemas

 Armarios electrArmarios electróónicos tiponicos tipo rackrack y cuadros ely cuadros elééctricos.ctricos.

 Motores diesel y generadores de electricidad.Motores diesel y generadores de electricidad.

 Volquetes (zona de motor y/o otras zonas).Volquetes (zona de motor y/o otras zonas).



Principales riesgos a cubrir conPrincipales riesgos a cubrir con
estos sistemasestos sistemas

 Calderas industriales y domCalderas industriales y doméésticas.sticas.

 Cajeros automCajeros automááticos.ticos.

 Maquinaria industrial.Maquinaria industrial.



InformaciInformacióónn

 Disponemos de una amplia gama deDisponemos de una amplia gama de
extinciones para todo tipo de riesgosextinciones para todo tipo de riesgos
pequepequeñños.os.
 Consulte a nuestro departamentoConsulte a nuestro departamento

comercial sobre posibilidades, agentescomercial sobre posibilidades, agentes
extintores mas adecuados y volumen aextintores mas adecuados y volumen a
utilizar en cada instalaciutilizar en cada instalacióónn


