
SISTEMAS DE 
AGUA NEBULIZADA

W FOG

EstE sistEma no causa 

prácticamEntE daños En biEnEs 

o Equipos. ProPorciona 
una bruma con máxima 
caPacidad refrigeranTe. 

su manguera de fácil manejo y 
bajo peso ofrece la protección 
al operario de las radiaciones de 
calor y emisiones de humo.

posee un difusor diseñado 
específicamente para este uso 
que expulsa más del 60% del 
agua nebulizada frontalmente, 
aportando el mayor caudal para 
poder atacar el foco. al mismo 
tiempo, protege al operario que 
lo utiliza de la radiación de calor 
mediante la difusión del agente 
por los orificios laterales.

además, la niebla suave 
también se puede utilizar 
para asegurar y rescatar a las 
personas que han quedado 
atrapadas en el lugar del 
incendio y están amenazadas 
por las llamas.

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

diseñado para extinguir todo tipo de incendios. no sólo puede actuar contra riesgos comunes 

como los destinados a las biEs tradicionales, sino que es adecuado como sustituto de otro 

tipo de agentes extintores (espuma, polvo químico o gases inertes), aportando la inocuidad del 

agua. Es extremadamente eficaz en incendios de líquidos inflamables (gasolina o agentes de 

limpieza) y gases inflamables (metano, butano, heptano).

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.

Grupo de bombeo  
( 80 /140 bar) rg 
W-fog uaP

GRUPO DE
B O M B E O



C. Alfoz de Bricia, 4 

P.I. Villalonquéjar

09001 BURGOS (SPAIN)

Tlfno: +34 947 281 108

Fax:+34 947 281 112

www.rg-systems.com

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS
unidad de aLTa PreSión 

eLÉcTrica o dieSeL

motor eléctrico  o  diesel

bomba Jockey 20 bar 

bomba uap de pistón de alta presión (140 l/min a 140 bar, y 170 
l/min con propulsor diesel)

válvula automática reguladora de sobrepresión

acoplamiento con válvula de corte a reel W-Fog

depósito de agua con capacidad a partir de 200 litros, ppH o 

acero inoxidable

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 fijo definitivo de extinción manual en riesgos 
delicados o equipos sensibles sobre los que desea mantenerse la máxima 
protección con una acción limpia e inocua. es , además, fácil de usar por 
personas sin formación específica en usos como:

oficinaS
hoSPiTaLeS
hoTeLeS
coLegioS
eSTacioneS de Tren / meTro
bancoS
archivoS

SaLaS de máQuinaS
SubeSTacioneS eLÉcTricaS
cPd´s
gaLeríaS de arTe
muSeoS
eTc.


