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La protección contra incendios tiene en los gases 
inertes unos aliados que combinan adaptabilidad 
a cada requerimiento con una defensa de eficacia 
contrastada y respetuosa con el medio ambiente.

Las empresas, instituciones e, incluso, particulares, 
tienen la necesidad de proteger ciertos bienes con-
tra los efectos destructivos de un posible incendio. 
La rápida extinción del fuego es esencial si lo que 
se alberga posee además valor añadido derivado 
de su función o contenido, en cuyo caso, la afec-
ción puede condicionar gravemente su viabilidad 

y posicionamiento, provocando desde la interrup-
ción temporal al cese definitivo de la actividad.

Para cubrir esta demanda, se desarrollan los sis-
temas fijos de extinción RG SYSTEMSTM GREEN 
FLOW CONSTANT & CONTROLLED FLOW 
TECHNOLOGY – COMBI MANIFOLD SYS-
TEMS (CMS) con agentes limpios y ecológicos, 
que posibilitan la protección continua de equi-
pos y ocupantes. Se adaptan además a la pro-
blemática de cada proyecto, a la vez que son 
no contaminantes y respetuosos con el planeta.



RG SYSTEMS une la efectividad de la mezcla IG-55 con la avanzada tecnología y robustez de sus válvulas de 
control neumático de descarga. El objetivo: proporcionar a sus clientes la solución más económica, ecológica y 
técnicamente adecuada.
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No reactivo. 
INALTERABLE aNte cambios de humedad, temperatura, Luz, etc.)

CONTROL NEuMáTICO DE LA DESCARGA: 
MáS FIABLE, CON MENORES TuRBuLENCIAS.

APLICACIóN 
más coNtroLada. 
MEjOR COMPORTA-

MIENTO DE LOS EquI-
POS A LO LARGO DEL 

tiempo.

AGENTE INOCuO para equipos y persoNaL preseNte. 

reduccióN deL ruido. evita Los picos de presióN

EVACuACIóN 
SEGuRA: BuENA 
VISIBILIDAD, SIN 

DERIVADOS 
tóxicos.

MEzCLA N2 Y AR, AGENTES BARATOS, EFECTIVOS Y CON BuENA 
estratificacióN.

reduce diámetros de tuberías.  
miNimiza sobrepresioNes eN Las saLas.

INSTALACIONES 
competitivas.

PROTECCIóN EN 
TODA LA ALTuRA 

CON MíNIMA 
SuPERFICIE DE 

veNteo.

LIMPIO Y SIN RESIDuOS: NO PRODuCE CALENTAMIENTO NI AFECTA 
AL OzONO (NuLOS GWP Y ODP)

maNipuLacióN y maNteNimieNto seNciLLos.

POSIBILIDAD 
DE REALIzAR DES-
cargas reaLes.
REANuDACIóN 

INMEDIATA, SIN TA-
reas de Limpieza.

APTO PARA FuEGOS DE SóLIDOS, LíquIDOS, GASES Y ENERGIzADOS

DISPONIBLE EN TODAS LAS PRESIONES ACEPTADAS 
por La Normativa vigeNte. 

GRAN 
VERSATILIDAD Y 
adaptabiLidad.
AMPLIO RANGO 

DE APLICACIONES 
permitidas.



CONTROL TOTAL de 

la DESCARGA
La fiabilidad y eficacia de los equipos que emplean 
IG-55 es indiscutible y ampliamente reconocida 
dentro del sector de PCI. Al tratarse de agentes na-
turalmente presentes como gases en la atmósfera, su 
obtención es sencilla (destilación del aire) y su alma-
cenaje se efectúa en cilindros sin soldadura, con el 
gas presurizado a 150, 200 o 300 bar.

Tradicionalmente, esta presión de almacenaje se 
transmite durante la descarga a pesados y costosos 
componentes de muy alta presión (colectores, acce-
sorios). Solamente tras el restrictor calibrado, ésta se 
reduce a alta presión  (en torno a 60 bar). 

Con la avanzada tecnología de control neumático, 
las válvulas RGS-MAM-RD posibilitan rebajar la pre-
sión ya desde la propia salida, coadyuvando a que 
componentes, tubería y accesorios sean más ligeros, 
económicos, manejables y de una única clase, sim-
plificando acopios y montajes.

Los perfiles de presión ilustran las diferencias en la descarga. Siendo el gas liberado proporcional al 
área bajo cada gráfica:

La instalación ha de resistir no menos de 150 bar, con descargas muy vio-
lentas, rápidas, ruidosas y potencialmente peligrosas por la elevadísima so-
brepresión o daños.

Los dispositivos de restricción limitan el pico máximo a 60 bar, no evitando 
la rápida caída posterior. Se obliga a usar tubería de alta presión y com-
puertas de alivio.

El control de descarga neumático permite un uso racional de la resistencia 
de la instalación, manteniendo una liberación constante del agente, con 
sobrepresiones mínimas.

PRESIóN 

150 bar 

60 bar 

60 seg. TIEMPO 

SIN REGuLADOR DE PRESIóN

CON RESTRICTOR CALIBRADO

RG SYSTEMSTM GREEN FLOW – IG-55 
(AR & N2) AT 2900 & 4350 PSI (200 & 
300 BAR) – CONSTANT & CONTRO-
LLED FLOW TECHNOLOGY – COMBI 
MANIFOLD SYSTEMS (CMS)



GREEN FLOW

Válvula RG SYSTEMS: 
la única regulable 
del mercado, 
se ajusta a la presión 
de salida necesaria 
para cada proyecto.

VENTAJAS
se reducen los costes 
globales

menores diámetros y 
pesos: agiliza los tra-
bajos

Posibilidad de tubería 
de baja presión

óptimo para sustitución 
de agentes obsoletos

Facilita las tareas y ma-
nipulación

Agente económico y 
fácil de obtener

Sin residuos, reanu-
dación inmediata tras 
ventilar, sin trabajos de 
limpieza.

Agente totalmente eco-
lógico y eficaz: la solu-
ción definitiva.

válvula neumática 
más fiable y durable 
que los dispositivos 
mecánicos: menos fa-
llos y mejor envejeci-
miento.

EN LA INSTALACIóN DuRANTE EL MANTENIMIENTO EN EL FuTuRO

RIBO
logos



COMPONENTES
LA VÁLVULA
La válvula homologada modelo RGS-MAM-
RD controla y regula la descarga a la pre-
sión más adecuada requerida en cada ins-
talación. Su funcionamiento neumático 
garantiza una larga vida útil, fiable y sin 
desajustes, con un mantenimiento mínimo 
y un comportamiento eficaz.

Es la más segura y robusta del mercado, testa-
da específicamente para garantizar su correc-
to funcionamiento en condiciones adversas 
y tras largos períodos sin uso. No se basa 
en resortes o procedimientos mecánicos que 
pueden desajustarse o agarrotarse con el tiem-
po, así que su fiabilidad es total. Incorpora 
además dispositivos de seguridad y control de 
presión para evitar fugas o disparos fortuitos.

Supera el uso de restrictores u otros mecanis-
mos de control de flujo –válidos pero menos 
eficaces. Toda la tubería y accesorios necesa-
rios son del mismo tipo y de menor diámetro, 
facilitando el montaje.

LOS CILINDROS
Son de acero al carbono sin soldadura, de 
40, 67, 80 y 140 L de capacidad, cargados a 
150, 200 ó 300 bar para optimizar el espa-
cio de almacenaje. 

Las presiones de 150 y 200 bar son amplia-
mente empleadas y garantizan la compati-
bilidad con los equipos de cualquier país. 
La presión de trabajo de 300 bar proporcio-
na equipos más compactos.



SEGURIDAD 
RG-Systems proporciona la más amplia gama 
de dispositivos de seguridad y control del 
mercado. Para proteger tanto la integridad de 
recinto y como la salud de sus ocupantes, se 
puede contar con:

RETARDADORES NEUMÁTICOS 
Posibilitan la evacuación segura del personal 
presente antes de que comience una des-
carga. Son de actuación directa o indirecta, 
según actúen sobre el cilindro maestro o el 
botellín piloto, respectivamente

SIRENAS NEUMÁTICAS

Alertan ante una descarga inminente. Son de 
activación automática y autónoma.

COMPUERTAS 
DE SOBREPRESIÓN

Evitan daños estructurales por exceso de pre-
sión durante la liberación del agente, permi-
tiendo la salida del aire desplazado y sellán-
dose después para mantener la estanqueidad.
 

OPTIMIZACIÓN 
DE EQUIPOS
VÁLVULAS DIRECCIONALES 
reducen la instalación y la abaratan, al prote-
ger varias zonas simultáneamente con la misma 
batería. Cada sala dispone de su propia válvula 
direccional, que acciona sólo las botellas preci-
sas para esa protección. 

SISTEMAS DE RESERVA

Garantizan la protección ininterrumpida duran-
te el mantenimiento del equipo principal o ante 
nuevas amenazas. Opción muy recomendable 
en instalaciones de gran valor o que incluyen 
direccionales.

GREEN FLOW



EL AGENTE IG-55, cómo actúa. 

Ventajas de su uti l ización
La mezcla que compone el agente IG-55 es una 
combinación de nitrógeno molecular y argón al 
50%, que tiene propiedades singulares para opti-
mizar su acción: la estratificación de agentes en 
niveles (argón en la parte baja y nitrógeno arriba) 
aporta protección exhaustiva en toda 
la altura del recinto y minimiza el 
efecto de las filtraciones.

La aplicación de gas pre-
surizado incide ventajo-
samente en la eficacia 
extintora: los gases son 
muy miscibles entre sí, 
con lo que la concen-
tración será homogénea. 
Además, la presión garanti-
za una acción tridimensional 
que sortea obstáculos o apan-
tallamientos.

Permite coordinar una eficaz acción contra el 
fuego con la flexibilidad de diseño ante necesi-

dades funcionales, de configuración de equipos 
y de protección del personal presente.

Es POLIVALENTE, ya que posibilita la protección 
de un gran número de riesgos en toda su altura 

gracias a la mezcla de agentes.

Es eficaz y seguro, con una 
buena capacidad de inerti-

zación. No interactúa con 
los aparatos: su naturaleza 
neutra limita su acción a 
la extinción del fuego. Es 
compatible con los mate-
riales constructivos habi-
tuales y ofrece todas las ga-

rantías ante una evacuación.

Al extraerse del aire ambiental, es 
ECOLóGICO: no deteriora la capa 

de ozono (ODP) ni produce calentamiento 
(GWP). A la vez, es LIMPIO y no genera residuos, 
siendo recomendable para elementos delicados. 

RIBO
logos



SalaS de control

telecomunicacioneS

HoSpitaleS

armarioS eléctricoS y SubeStacioneS

FalSoS SueloS y FalSoS tecHoS

SalaS de ordenadoreS

arcHivoS y bibliotecaS

muSeoS y galeríaS de arte

inStalacioneS petroquímicaS

laboratorioS

GREEN FLOW



COMPARATIVA
EJEMPLO PRÁCTICO: 
SALA DE GRAN ALTURA

RECINTO: Sala eléctrica de gran atura

TIPO DE RIESGO: fuego energizado clase C 

DIMENSIONES: 10.00 x 10.00 m. H=7.00 m

CALIDAD DE LA TUBERÍA YA INSTALADA: SCH80

CONCENTRACIÓN DE DISEÑO: 41.59%*

DEMANDA DE AGENTE : 376.60 m3 de IG-55
*Concentración de diseño aprobada para 

RG GREEN SYSTEMS, según NFPA y homologaciones UL / FM

El diseño de la protección de una sala de cuadros 
eléctricos (con riesgo de fuego energizado) se 
plantea de forma integral para considerar tanto 
los costes de recarga, como medioambientales, 
de prestaciones de la instalación, mantenimiento, 
componentes adicionales vs. seguridad y posibles 
costes futuros. 

Se opta por gas inerte IG-55 por sus altas cuali-
dades en la protección de salas de gran altura, 
gracias a su densidad similar al aire, protegiendo 
tanto las zonas superiores como las inferiores. 
Además, por las características del recinto, el uso 

de difusores convencionales es más complejo por 
los varios niveles que colocar.

Las prestaciones del sistema RG SYSTEMS™ 
GREEN FLOW Constant & Controlled Flow Tech-
nology con IG-55 implican una gran cobertura en 
toda la altura de la sala gracias a la estratificación, 
así como una alta penetrabilidad dentro de los 
equipos eléctricos, con sobrepresiones mínimas.

Su bajo coste de recarga y facilidad de disper-
sión implican un ahorro notable, con posibilidad 
de realizar pruebas de descarga real y emplear 
una tubería mínima, gracias a nuestro control de 
descarga. 

Desde el punto de vista medioambiental, el nulo 
potencial de calentamiento atmosférico garantiza 
una acción inocua libre de restricciones impositi-
vas ahora y en el futuro.

Permite además su monitorización continua con 
un simple presostato o manómetro con contactos 
y, gracias a nuestras homologaciones UL / FM, la 
concentración de diseño se reduce por la mayor 
efectividad de nuestros equipos.



GREEN FLOW

HFC-23 RG Green Flow IG-55

Carga de agente 404 Kg 391.00 m3

Equipo 4 cil 120 L 10cil de 140 L @ 300 bar

Tipo de tubería SCH 80 SCH 80

Diámetro máximo 3’’  Ø 2 1/2”

Pmax red tubería 60 bar 50 bar

Coste del agente (recarga) 13.100 € 1.900 €

Potencial de calentamiento 
atmosférico

12.000 PCA/kg 0 PCA/m3

Las salas de equipos eléctricos presentan el mismo riesgo de fuego en todo su volumen. El agente IG-55 
es óptimo tanto en zonas altas como bajas, con un gran alcance incluso ante zonas de densa ocupación y 
apantallamientos que dificultarían la acción extintora de otros agentes.

Sin residuos, se disipa con mera ventilación, no daña los delicados equipos eléctricos ni necesita paros 
para limpieza posterior. La inmediata reanudación de la actividad es clave para garantizar la continuidad 
del negocio.



C. Alfoz de Bricia, 4 P.I. Villalonquéjar

09001 BURGOS (SPAIN)

Tlfno. +34 947 28 11 30

Fax. +34 947 28 11 12

www.rg-systems.com

SERVICIO DE INGENIERÍA ESPECIALIZADO EN EL SECTOR

ASESORAMIENTO TÉCNICO

AMPLIA EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA DE GRANDES OBRAS

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TODOS LOS PRODUCTOS, ASEGURANDO LAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS

GARANTÍA EN TODOS LOS PRODUCTOS

RAPIDEZ Y EFICACIA EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS

PRECIOS MUY COMPETITIVOS EN EL MERCADO


