
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y

EXTINCIÓN PARA COCINAS

El sistEma dE Extinción para cocinas dE rg-systEms con agua nEbuliazada 
Está concEbido para asEgurar la protEcción contra incEndios dE toda 
la cocina, incluyEndo conductos dE Extracción, filtros dE la campana y 
aparatos dE cocina (sEgún nfpa 17a). 

Como ventaja añadida respecto a otros sistemas similares, y con el fin de ofrecer 

soluciones a nuestros clientes, este equipo permite ser instalado con dos mecanismos 
distintos de detección y activación.

AGUA NEBULIZADA PARA COCINAS Y 

RIESGOS CON ACEITES
El agente extintor utilizado es 
agua nebulizada, capaz de 
crear una nube refrigerante 
sobre el foco del incendio.

La avanzada tecnología de nuestros 

sistemas de agua nebulizada elimina 

el fuego de aceites y equipos de 

cocina sin daños.

Los microdifusores, de caudal 

calculado específicamente 

para el riesgo protegido, 

dispersan el agente en partículas 

de un tamaño tan reducido que no 

interactúan con el aceite. Crea una 

niebla extintora que absorbe el calor 

del fuego,  generando vapor que 

diluye el oxígeno próximo al foco e 

impide la combustión.

Es totalmente seguro para el 

personal presente e inocuo para los 

alimentos y equipos. 

Al mismo tiempo, evita la 

propagación a otros puntos.

no requiere limpieza.

no contamina los alimentos.

dEtEcción ElEctrónica:
La detección consiste en sondas 
térmicas o detectores tipo Fenwall 
conectados directamente a una central 
electrónica de incendios. La activación 
se produce eléctricamente mediante una 

electroválvula situada en el propio cilindro 
de agua nebulizada o manualmente a través 

de su disparo manual.

dEtEcción y activación mEcánica:
Consta de fusibles térmicos, central de control mecánica y cable de acero con 
codos polea. Cuando un fusible calibrado rompe ante el aumento de temperatura, 
destensa el cable de acero, que activa la central de control mecánica y ésta 
la botella donde está contenido el agente extintor. Al igual que con la opción 
de activación neumática, este sistema es totalmente automático y autónomo, 
efectivo incluso ante cortes de luz o explosiones.

simplEx: Se activa tras la rotura de un fusible en una línea.

complEx:  Precisa dos activaciones en dos líneas distintas. Ofrece mayor 
seguridad ante disparos accidentales.

sonda

fusible
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OPERACIÓN
Cada tipo de riesgo posee una boquilla específica con un determinado 

caudal, que determinarán el cilindro a seleccionar. El conjunto 

incorpora además elementos opcionales como: válvula de corte de gas 

(eléctricas o mecánicas), micro-interruptores para mandos eléctricos, 

interruptores de presión, presostatos, actuadores remotos, armarios en 

acero inoxidable para contener los cilindros, etc.

El sistema es adaptable con total comodidad a cualquier tipo de cocina, 

ofreciendo diferentes soluciones y aportando facilidad en la instalación 

y mantenimiento.

protEgE nuEstra cocina con total fiabilidad 
las 24 horas al día y los 365 días al año.

posibilidad dE funcionamiEnto sin suministro EnErgético

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

no rEQuiErE limpiEza postErior

sEncilla y rápida instalación dEl sistEma

gran ExpEriEncia En su uso En cocinas profEsionalEs

no rEprEsEnta ningún riEsgo para El usuario.

opción novEdosa dE control y activación nEumática

vErsátil con posibilidad dE difErEntEs configuracionEs


