
SISTEMAS DE 
AGUA NEBULIZADA

W FOG

El uso dE agua nEbulizada Evita 

daños En biEnEs y Equipos: la 

bruma gEnErada suponE la 

dEscarga dE hasta un 90% mEnos 

dE agEntE quE con los sistEmas 

tradicionalEs, lo quE sE traducE 

En una mayor EfEctividad con 

mEnos rEcursos.

su manguera, de fácil manejo y 

reducido peso, mejora la seguridad 

del operario al bloquear la radiación y 

los humos: gracias al diseño especial 

del difusor, se expulsa más del 60% 

del agua frontalmente hacia el foco, 

proyectando lateral y radialmente el 

resto, lo que genera un apantallamiento 

protector. 

la alta permanencia suspendida en 

el aire de las microgotas producidas 

previene las reigniciones, diluye 

localmente el comburente en torno a 

la llama y genera un efecto arrastre 

de partículas y humos, clarificando la 

atmósfera y facilitando la evacuación.

con todo, se facilita la evacuación 

ordenada y con buena visibilidad del 

personal, se reduce el calor y humos y 

se facilita el rescate de personas que 

hayan podido quedar atrapadas.

armario de acero 
inoxidable o con pintura 
protectora conectado 
a grupo de bombeo de 
alta presión.

diseñado para extinguir todo tipo de incendios, las biEs rg reel W-fog con batería de 

cilindros permiten una máxima efectividad y autonomía en la acción contra incendios. no sólo 

actúan eficazmente contra los riesgos comunes, sino que permiten el funcionamiento en condi-

ciones adversas tales como:

•	 Cortes de suministro energético

•	 Instalaciones de accesibilidad limitada

•	 Deficiencias en el abastecimiento de agua

son dispositivos dE Extinción dE fÁcil manEJo para pEquEños y mEdianos 

incEndios, disEñado para pErsonal, con o sin formación prEvia, dE oficinas, 

localEs comErcialEs, almacEnEs, cEntros dE producción, Etc. 

En comparación con los dispositivos de manguera tradicionales, REEL W-FOG ofrece mayores 
ventajas y prestaciones,  al unir las características del agua nebulizada con el equipo manual 
más potente del mercado.

rg systEms diseña la instalación de estos sistemas donde la máxima protección del 

personal, equipo y bienes es primordial, incluidas las zonas ya protegidas por rociadores u 

otros sistemas fijos especializados.

•	 SupRESIón máxIma COn La mínIma DEmanDa DE aGua
•	 REDuCCIón DRáStICa DE La pROpaGaCIón DEL humO
•	 máxIma CObERtuRa
•	 EFICaz, FáCIL DE aCtIvaR y utILIzaR

BIEs PARA PROTECCIÓN MANUAL

difusor nebulizador de alta 
velocidad para acción profunda 
sobre el foco. Ensayado por 
laboratorios independientes.

REEL W-FOG +

devanadera abatible de 
amplio alcance 
(longitudes de 15 a 30 
metros de manguera).

lanza rígida con válvula 
corte en acero inoxidable, 
ergonómica y fácil de manejar.

batería de cilindros rg 
W-fog uac, de activación 
manual y capacidad de 
abastecimiento autónomo 
según normativa y/o 
necesidad de diseño 
aplicables.

BATERÍA DE
CILINDROS
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APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS
unIDaD DE aLta pRESIón 

ELÉCtRICa O DIESEL

batería de cilindros de alta presión con presión adosada 

incorporada (n2)

posibilidad de válvula automática de control de presión 

y caudal

activación manual y abastecimiento continuo autónomo

DISpOSICIón DE REaCCIón RápIDa

devanadera de manguera accionada manualmente

manguera de alta presión de 15 a 30 m.

lanza extintora de acero inoxidable 

válvula de corte de alta presión dn16

lanza de niebla con protección del operario.

REEL W-FOG es el equipo definitivo de extinción manual en riesgos delicados 
o equipos sensibles sobre los que se desea actuar de manera limpia e inocua. 

Esto incluye usos como oficinas, archivos, salas eléctricas o de maquinaria, CpDs, 
museos, etc., pero también ofrece una protección autónoma ante circunstancias 
adversas como se dan en instalaciones críticas (hospitales, subestaciones, 
máquinas), ubicaciones remotas (plataformas off-shore, plantas energéticas), o 
bien donde no pueda garantizarse el suministro energético o de abastecimiento 
suficiente de agua.


