Extinción automática
Automatic extinction
En SAFETY SOLGAR trabajamos
para ofrecer un buen servicio y los
productos más competitivos del
mercado, de este afán de servicio
nace la distribución de productos
para los sistemas de extinción
automática.
Hemos desarrollado un producto
competitivo, utilizando la tecnología más avanzada y garantizando la calidad de nuestros productos.
Incluyendo los siguientess sistemas:
•

Sistemas de extinción mediante
gases químicos:
• HFC 227 ea
• HFC 125
• R-23
• NOVEC 1230

•

Sistemas de extinción mediante
dióxido de carbono (CO2)

•

Sistemas de extinción mediante
gases inertes:
• IG-01
• IG-55
• IG-100
• IG-541

Además en nos encargamos de
la recarga y retimbrado de sus
sistemas de extinción

SOLUCIONES
Por su facilidad de uso e instalación, así
como por su más avanzada tecnología el
sistema de cocinas Safety Solgar, busca
convertirse en el referente en el sector
de la extinción de cocinas comunitarias.

PARA COCINAS
La detección del sistema se realiza a través de un
tubo fabricado en polímeros termoplásticos de última tecnología.
Cuando el tubo recibe la acción de la llama éste
rompe liberando la presión y permitiendo la apertura de la válvula y consiguiente descarga del agente

Todas las cocinas comerciales debido a la utiliza-

extintor a través de los difusores.

ción de productos altamente combustibles (aceites,
grasas vegetales y animales) y a la gran potencia

El sistema incluye el cilindro con el agente extintor

calorífica de los equipos utilizados (freidoras, fogo-

y el sistema de descarga, el sistema de detección y

nes,...) suponen una constante y gran amenaza de

los difusores de descarga.

iniciar un fuego.
Además de elementos adicionales como armario
Por ello, ante la necesidad de proteger a personas

de extintor en inoxidable, accionamiento manual

y materiales lanzamos al mercado un sistema de

del sistema, manómetro con presostato, presostato

extinción automática para cocinas comerciales

para tubería ½”, etc... según las necesidades de la

mediante agente químico a base de sales potásicas.

instalación.

El sistema de extinción de incendios para cocinas
es un sistema automático, autónomo y precalculado
para la protección de todas las zonas de una cocina
industrial (campanas, conductos de extracción, plenums y filtros) y todos los equipos de cocina (freidoras, parrillas, fogones, woks,...).
El sistema es ideal para cocinas de uso en restaurantes, hospitales, colegios, residencias, hoteles,
aeropuertos,...)
El sistema de extinción automática para cocinas
es un sistema precalculado cargado con un agente
químico de última generaración presurizado con
nitrógeno seco a una presión de 15 bar.
Diseñado acorde con la norma NFPA 17A y el Código
Técnico de la Edificación y ensayado en el laboratorio
AFITI-LICOF, acreditado por ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación).

VENTAJAS PRINCIPALES
•

Sistema 100% eficaz y nula probabilidad de reignición.

•

Sistema de protección total, el sistema es diseñado para proteger todos los elementos de la cocina con independencia del que origine el fuego.

•

Sistema autónomo. No precisa ningún tipo de alimentación eléctrica.

•

Sistema automático. Asegura la protección de la cocina sin necesidad de personal para la activación del sistema. Se garantiza que el sistema este activo durante
todo el tiempo.

•

Sistema de rápida respuesta. Una vez que se detecta el fuego, el sistema extingue el fuego en unos pocos segundos.

•

Sistema reducido y económico. Sistema de fácil instalación y mantenimiento.

•

Agente extintor con pH neutro, no tóxico, biodegradable y no contaminante.

COMPONENTES DEL SISTEMA

1.- Cilindro

Fabricado en acero inoxidable y recubrimiento externo con pintura poliéster RAL3000. Se disponen de tres volúmenes diferentes: 9, 12, 25l.

2.- Válvula

Válvula de acción indirecta y disparo rápido modelo IHP y marca Ceodeoux. Válvula certificada acorde con las Directivas 97/23/CE y 99/36/CE
y homologación VDS.

3.- Tubo FIRELINE

Fabricado en polímeros termoplásticos de última tecnología.
Características
• Detección continua. Permite una detección completa e instantánea en
cualquier elemento de la cocina.
• Detección flexible. El tubo FIRELINE puede romper a diferentes temperaturas en función de la presión en el interior del mismo.
Sistecoin suministra el Sistema presurizado entre 15-20bar, lo que produce
una rotura a una temperatura 105 - 120ºC

4.- Difusor de Descarga

4.1 DIFUSOR FIJO
Fabricados en latón o acero inoxidable. Diseñado para
realizar una descarga continua mejorando la eficacia del
sistema.
Se disponen de varios modelos con diferentes caudales
de descarga en función de las necesidades de diseño de
cada instalación.

4.2 DIFUSOR DIRECCIONABLE
Fabricados en latón o acero inoxidable. Diseñado para realizar una
descarga continua mejorando la eficacia del sistema.
Se disponen de varios modelos con
diferentes caudales de descarga en
función de las necesidades de diseño de cada instalación.

5.- Accionamiento Manual
•

Diseñado para colocarse en cualquier posición del tubo FIRELINE.
Al accionar el sistema permite la despresurización
del tubo FIRELINE con la
consiguiente apertura de
la válvula de descarga.

6.- Presostato
Indica el estado de la instalación (extinción disparada o sistema en reposo). En caso de disparo del
sistema de extinción envía
señal a la central de incendios, la cual puede realizar
diferentes maniobras, cortar
la extracción, cerrar válvula
de suministro de gas, etc...

7.- Central de alarma
Central controladora de presión para sistemas de extinción en campanas extractoras de cocina
La central se utiliza para obtener la indicación de baja
presión, mediante presostato que nos indica bajada
de presión por fuga o posible incendio
Puede activar y desactivar diferentes salidas al activarse la alarma

8.- Armario para cilindro
Fabricado en inoxidable AISI304 de espesor 1,5mm
con cerradura de lengüeta. Diferente modelo según
cilindro.

Agente Extintor
Agente químico de última generación, preparado a partir de sales orgánicas y/o inorgánicas, tensoactivos y
aditivos de gran eficacia formulado especialmente para
fuegos de clase “F” (aceites y grasas animales y/o vegetales). Forma una espuma resistente, con alto tiempo
de drenaje, que aumenta la eficacia en la extinción del
fuego.
Propiedades
• Clase de fuego: “F”
• Densidad específica a 20ºC: 1,20±0,05 g/ml
• Viscosidad a 375 s-1a 20ºC: <10 mPa.s
• Temperatura mínima de utilización: 5ºC
• Temperatura máxima de utilización: 50ºC
• Tensión Superficial: <25 mN/m
• Índice de baja expansión: >7
• pH a 20ºC: 8,8 - 9,5
Características
• Método de extinción. Enfriamiento y reducción del
oxigeno. Al descargar el agente químico reacciona con la grasa caliente mediante una reacción de
saponificación formando rápidamente una capa
continua que envuelve el fuego y los vapores, reduciendo la temperatura y aislando el oxígeno, y evita
una posible reignición del fuego.
• Producto ecológico. Es un material biodegradable
con un mínimo impacto ambiental.
• Producto no tóxico para las personas, no genera vapores en su descarga.
• Producto no corrosivo, compatible con materiales de
acero al carbono, inoxidables y compuestos de latón.
Puede producirse corrosión con materiales de acero
galvanizado.
• Producto limpio y sencillo de recargar, una vez descargado el agente extintor la cocina puede volver a
utilizarse en solamente minutos. El sistema se puede recargar de forma sencilla y rápida.

PROPIEDADES
El CO2 es incoloro, inodoro y eléctricamente no conductor. Se caracteriza por su rápida y eficaz penetración en el área protegida, lo que le convierte en el
agente extintor gaseoso que mayor número de instalaciones contra incendios. La experiencia de años
acumulada facilita la ingeniería en infinidad aplicaciones.
Dos principios físicos son fundamentalmente los mecanismos de extinción de los que dispone el dióxido
de carbono. El primero por reducción de la concentración de oxígeno por debajo del 15%, nivel por debajo del cual la mayoría de los fuegos no pueden
mantener su combustión. El segundo mecanismo
consiste en el enfriamiento y absorción del calor de
la zona protegida.
Gracias a su versatilidad el dióxido de carbono es
apto para uso en aplicaciones por inundación total,
como en aplicaciones locales, teniendo en cuenta
las precauciones necesarias para la seguridad si se
ha de aplicar en áreas ocupadas, pues aun en bajas
concentraciones puede provocar asfixia.

AFI

AFI

AFI

APLICACIONES
En la gran mayoría de aplicaciones tipo se encuentran en
el segmento industrial, encontrando también un espacio en
otros sectores debido a su gran variedad de utilizaciones.
Los sectores más destacados de aplicación:
• Turbinas de gas
• Transformadores eléctricos
• Áreas de almacenamiento líquidos inflamables.
• Máquinas rotativas de impresión.
• Centros de transformación eléctrica.
• Campanas de cocina.
• Armarios eléctricos y subestaciones.
• Tuberías de gas.
• Falsos suelos

SEGURIDAD

Con el fin de evitar los problemas en forma de accidentes que
puede ocasionar el dióxido de carbono, los sistemas cuentan
con los siguientes accesorios de seguridad para casos en los
que no se pueda garantizar la NO ocupación por personas del
área protegida.
•
•
•
•

Retardador de la descarga
Inhibidor
Válvulas de venteo de seguridad.
Sirenas neumáticas

CARACTERÍSTICAS
Nombre Químico

Dióxido de Carbono

Fórmula química

CO2

Punto triple: temperatura

44,01

-55,6º C

Punto triple: presión

517,8 kPa

Densidad del líquido a 20º C

777 kg/m3

Temperatura crítica
Presión crítica
Presión a 21º C
Presión de vapor a 20º C
Densidad de llenado máxima
Densidad relativa al aire

31,0º C
73,82 bar
58,8 bar
57,2 bar
0,75 kg/l.
1,5

Concentración para fuegos eléctricos profundos Vol<57m3

1,6 kg/m3

Concentración para fuegos eléctricos profundos Vol>57m3

1,33 kg/m3

Concentración de extinción para archivos

61% (2,0 kg/m3)

Concentración típica para fuegos superficiales

34%

Poder destructor del ozono

0

Potencial de efecto invernadero

1

CERTIFICADOS

Peso molecular

Los componentes para CO2
están certificados por VdS
Schadensverthürteng
(Vertraven
durch sicherheit) de alemania.

HFC 227ea - PROPIEDADES
El HFC 227 ea es un gas incoloro, casi inodoro, eléctricamente no conductor y con una densidad unas 5.9 veces superior a la del aire.
El HFC 227 ea es en la actualidad el agente extintor sustituto del Halón más utilizado en el mundo. Fabricamos
los sistemas de inundación total por gas amparándonos
en la diferentes normativas en uso.
El agente extintor actúa principalmente por medios químicos. El HFC 227 ea extingue el fuego mediante absorción
del calor de las llamas, de modo que, al alcanzar las mismas
una temperatura suficientemente baja, la reacción química que
mantiene la combustión no puede continuar.
El HFC 227 ea elimina, ademas de los daños provocados por incendio, los daños provocados por los agentes extintores, debido a su
naturaleza gaseosa.

Comparativa de cilindros y espacio
HFC 227 ea

Halón 1301

CO2

Gas Inerte

APLICACIONES
Diseñados para descargas de 10 segundo de duración, los sistemas de extinción por HFC 227 ea se usan para aplicaciones de inundación total resultando
de gran efectividad en la protección de
un amplio abanico de riesgos.
•
•
•
•
•
•
•

Salas de computadores
Centros de telecomunicaciones
Turbinas de gas
Archivos
Museos
Instalaciones en la industria petrolera
Medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo

CARACTERÍSTICAS
Nombre Químico

Heptafluoropropano

Fórmula química

CF3CHFCF3

Designación
Peso molecular
Punto de ebullición a 1.013 bar
Densidad del líquido a 20º C
Temperatura crítica
Presión crítica

HFC-227 ea
170
-16,4º C

1407 kg/m3
101,7º C
29,12 bar

Presión de vapor a 20º C

3,91 bar

Resistencia eléctrica relativa a 1 atm. 25º
C (N2=1.0)

2,0 kg/l.

Densidad de llenado máxima

1.15 kg./l.

NOAEL

9%

LOAEL

10,5%

Poder destructor del ozono
Punto de congelación
Volumen Crítico

0
-131,1 º C
274 cc/mole

SEGURIDAD
Amable con el medio ambiente: Los
gáses químicos no contener cloro ni
bromo en su composición tiene un
ODP cero lo que hace que no perjudique la capa de ozono de la atmósfera.
Seguro con los bienes: Los gases
químicos no son conductores en sistemas eléctricos, no son corrosivos para
con los componentes modernos de los
sistemas electrónicos y son limpios en
cuanto que su aplicación no produce
residuos que puedan dañar los sistemas protegidos, lo que lo convierte en
un agente extintor con un amplio abanico de aplicaciones.
Seguro con las personas: Al igual
que ocurre con el Halon 1301 y 1211
los gases químicos son unos gases
seguros para áreas ocupadas con la
concentración de diseño oficial lo que
permite utilizar este producto en numerosos riesgos y diferentes ámbitos.
EPA y NFPA califican los gases químicos como productos hábiles para diseño y uso mediante aplicación de inundación total en espacios

HFC 23 - PROPIEDADES
El R-23 es un gas incoloro, casi inodoro, eléctricamente no conductor a
temperatura ambiente (20ºC), con una densidad aproximadamente unas
2,4 veces la del aire.
El R-23 extingue fuegos principalmente por medios físicos.
El R-23 extingue el fuego mediante absorción/ extracción del calor en las llamas. Cuando la temperatura de la
llama es suficientemente baja, la reacción química que
mantiene la combustión ya no puede continuar y el fuego
se extingue. El R-23 ataca el fuego y extrae por su propia
descomposición suficiente energía/calor de la llama de una
forma que la llama no puede calentar más combustible y mantener la reacción de combustión/fuego. Este es el mismo mecanismo
de extinción de los agentes extintores que trabajen de forma similar
(excepto la espuma), este proceso se describe frecuentemente con
el nombre de “reacción física” o enfriamiento de llama

APLICACIONES
Diseñados para descargas de 10 segundo de duración, los sistemas de extinción por R-23 se usan para aplicaciones
de inundación total resultando de gran
efectividad en la protección de un amplio abanico de riesgos.
•
•
•

Toda clase de archivos
Museos, equipos de alto valor, áreas
ocupadas
Salas de cuadros eléctricos, equipos de telecomunicaciones, CPDs...

SEGURIDAD
Cualquier riesgo para personas creado por la descarga de R-23 deberá ser
considerado en el diseño del sistema.
Un riesgo potencial puede ser causado por:
• El propio agente extintor.
• Los productos de combustión del
fuego.
• Productos de descomposición del
agente extintor resultantes de la exposición al fuego.
Para información sobre los requisitos
de seguridad mínimos, consulte con
nuestro departamento comercial

CARACTERÍSTICAS
Nombre Químico
Fórmula Química
Designación técnica
Normativa utilizada
Tiempo de descarga
Concentración de Diseño (fuegos clase
A)
Factor de inundación (fuegos clase A)
NOAEL
LOAEL
Densidad máx. de llenado para modulares de alta presión
Densidad máxima de llenado para baterías
Cobertura máxima del difusor para ambiente
Cobertura máxima del difusor
Poder destructor del ozono
Punto de congelación
Volumen Crítico

Trifluorometano
CHF3
R-23
ISO 14520
EN 15004-1/15004-6
NFPA2001
10 seg.
0,653 %
0,633 kg/m3
30 %
>30 %
0,85 Kg/l
0,85 Kg./l.
9 m. x 9 m.
6m. x 6 m.
0
-155,2º C
133 cc/mole

Sistema de extinción

INERTES

La mejor protección contra
incendios

PROPIEDADES
Los gases inertes, caracterizados por encontrarse en la
atmósfera deforma natural lo que le otorga un potencial
de efecto invernadero nulo y un efecto destructor de la
capa de ozono cero, son gases no corrosivos y pueden
ser utilizados a temperaturas normales con materiales
tales como el níquel, acero, acero inoxidable, cobre,
latón o bronce, siendo además gases no conductores,
incoloros, inodoros e insípidos.
Los sistemas de extinción mediante gases inertes ofrecen una gran flexibilidad de adaptación a todos los sistemas de actuación y disparo utilizados actualmente
en el mercado permitiendo incluso combinaciones de
varios de ellos, incorporando en su diseño elementos
de protección contra disparos accidentales debidos a
microfugas, permitiendo ademas la comprobación y
mantenimiento de todos los elementos crítico de que
consta la instalación.
Los gases inertes son almacenados como gas comprimido en cilindros de alta presión, por lo que el espacio
necesario para el almacenamiento de los cilindros dependerá de su presión y capacidad
INERT IG-01
El INERT IG-01 esta diseñado para una presión de llenado de los cilindros a 200/300 bar
logrando con ello una economía de espacio y
dinero.
El método de extinción del sistema INERT IG01 se basa en la reducción de la concentración
de oxígeno en la zona afectada, aunque a diferencia de los sistemas de CO2 el IG-01 es
seguro para su uso en áreas ocupadas, manteniendo, ademas, durante la descarga una excelente visibilidad.

INERT IG-55
Los sistemas de INERT IG-55 pueden ser modulares (simples) o centralizados (doble fila),
diseñados para una presión de llenado de
200/300 bar.
Todos los sistemas con disparo manual o automático incluyen certificación N en las botellas
equipadas con manómetro.
INERT IG-100
Los sistemas de INERT IG-100 se componen
de Nitrógeno, gas dieléctrico muy recomendado para la protección de materiales eléctrico y
electrónicos.
Los sistemas INERT IG-100 pueden ser modulares o centralizados incluyendo todos los
sistemas con disparo manual o automático certificación N en las botellas equipadas con manómetro.
INERT IG-541
Los sistemas de INERT IG-541 es una composición de gases dieléctrica muy recomendado para la protección de materiales eléctrico y
electrónicos.
Puede ser montado tanto en sistemas simples
como en sistemas de doble fila, obteniendo
certificación N en la botellas equipadas con
manómetro tanto en sistemas de disparo manual como automá

CARACTERÍSTICAS
IG-01

IG-55

Nombre químico

Fórmula Química

Designación

Peso molecular

IG-100

IG-541

Argón

Nitrógeno
Argón

Nitrógeno

Nitrógeno
Argón
Dióxido de Carbono

Ar

N2/Ar

N2

N2 → 52%(V)
Ar → 40%(V)
CO2 → 8% (V)

39,9

33,95

28,02

Punto de ebullición a 1.013 bar

-185,9º C

-196º C

-195,8º C

-196º C

Temperatura crítica

-122,3º C

-

-146,9º C

N/A

Presión crítica

49 bar

-

34 bar

N/A

Máxima presión de llenado

300 bar

300 bar

300 bar

N/A

NOAEL

43%

43%

43%

43%

LOAEL

52%

52%

52%

52%

Concentración máx. para 5’ de exposición

43%

43%

43%

43%

Poder destructor del ozono

0

0

0

0

Potencial de efecto invernadero

0

0

0

0

APLICACIONES
Los gases inertes son idóneos para la protección de equipos o
maquinaría que necesita de una gas eléctricamente no conductor, áreas de riesgo que debido a su importancia o valor son los
gases inertes los agentes idóneos para su protección,
•
•
•
•
•
•

Salas de ordenadores
Equipos electrónicos
Salas con equipos de transmisión de radio o televisión
Laboratorios
Gases y líquidos inflamables
Plantas petroliferas

CERTIFICADOS

Los sistemas y componente para gases inertes están
certificados por la VdS Shandenverhürteng (vertraven
durch Sicherheit) de Alemania Nº G300018, G300020,
G302018 y G302017, por la LPCB (Loss Prevention
certification Board) de inglaterra.

34,0

PROPIEDADES
Disponemos de una gama desarrollada para la
extinción de fuegos ocasionados en pequeñas y centralizadas instalaciones de forma instantánea y eficaz,
como por ejemplo vehículos, cuadros eléctricos, maquinaria industrial, etc...
FIRELINE dispone de dos posibles configuraciones:
EXTINCIÓN DIRECTA
Formado por cilindro, válvula, herraje de sujeción, tubo
FIRELINE y final de linea. El tubo FIRELINE es utilizado como detector y como sistema de descarga del
agente extintor. El incremento de temperatura rompe
el tubo creando un agujero cilíndrico perfecto que sirve
como difusor, descargando el agente extintor directamente sobre el foco del incendio. Este sistema es ideal
para volúmenes cerrados inferiores a 1 m3.
EXTINCIÓN INDIRECTA
Compuesto por cilindro, válvula, herraje, tubo FIRELINE, final de línea, difusores y disparo manual. El tubo
FIRELINE es utilizado solamente como detector, disparando la válvula y descargando el agente extintor a
través de los difusores. El incremento de temperatura
rompe el tubo, accionando la válvula por diferencia de
presión, descargando el agente extintor por los difusores situados sobre el riesgo. Este sistema es ideal para
volúmenes cerrados entre 1 y 5 m3.
Estos sistemas de extinción pueden diseñarse a baja o
alta presión en función del agente extintor.

APLICACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrias químicas.
Industria farmaceútica
Universidades
Cocinas individuales
Cocinas colectivas
Vehículos
Telecomunicaciones
Cuadros eléctricos
Centros de datos
Archivos
Maquinaría industrial
Motores

CARACTERÍSTICAS
SISTEMAS DLP (Extinción directa a baja presión)
Agentes extintores

Polvo ABC, HFC 227 ea y NOVEC

Capacidad cilindro

4 - 6 - 9 - 12 l.

Presión de trabajo 20º C

10 - 20 bar

Máx. Volumen protegido

1 m3

Máx. Longitud de tubo

Polvo: 4 m.
HFC227 y Novec: 6 m.

Agentes extintores

CO2 y Nitrógeno/Argón

Capacidad cilindro

3 - 7,5 - 15 l.

SISTEMAS DHP (Extinción directa a alta presión)

Presión de trabajo 20º C

CO2: 60 bar
Nitrógeno/argón: 200 bar

Máx. Volumen protegido

1 m3

Máx. Longitud de tubo

25 m.

SISTEMAS ILP (Extinción indirecta a baja presión)
Agentes extintores

Polvo ABC, Agua + Aditivo, HFC 227 ea y NOVEC

Capacidad cilindro

4 - 6 - 9 - 12 l.

Presión de trabajo 20º C

10 - 20 bar

Máx. Volumen protegido

1 a 5 m3

Máx. Longitud de tubo

20 m.

SISTEMAS IHP (Extinción indirecta a alta presión)
Agentes extintores

CO2 y Nitrógeno/Argón

Capacidad cilindro

3 - 7,5 - 15 -27 - 40 - 67 l.

Presión de trabajo 20º C

CO2: 60 bar
Nitrógeno/argón: 200 bar

Máx. Volumen protegido

1 a 5 m3

Máx. Longitud de tubo

>100 m.

Realizamos las pertinentes revisiones, retimbrados exigidos por
industria, realizando los diferentes ensayos de estanqueidad, concentración, etc.
NOTA: Es imprescindible que los cilindros sean enviados con el tapón protector de las válvulas, y los elementos de disparo desmontados según exige la ITC-MIE-AP7.

SAFETY SOLGAR, S.L., Telf. 638 57 37 37 - Fax. 93 588 14 61
C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
www.safety-solgar.com
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Info@safety-solgar.com

