
SISTEMAS DE 
AGUA NEBULIZADA

W FOG

El sistema habitual está 
compuesto por: 

•	 DEpósito DE agua con 
sistEma DE filtraDo y 
llEnaDo.

•	 grupo DE bombEo 
DE impulsión rg 
W-fog uap con 
bomba jockEy para 
mantEnimiEnto DE 
la prEsión En la 
tubEría.

•	 VálVulas DE sEcción 
para la DEtEcción 
DEl flujo DE agua En 
la tubEría húmEDa. 

•	 DifusorEs cErraDos 
con bulbo para 
la DEtEcción DEl 
incEnDio. 

El sistEma dE Extinción con tubEría húmEda rG W-FoG Es El método más 

sEncillo y ExtEndido En la Extinción dE incEndios con aGua nEbulizada. 

El reducido número de componentes que integran estos equipos hace de ellos 
sistemas muy fiables y que requieren poco mantenimiento.

PROTECCIÓN MEDIANTE

TUBERÍA HÚMEDA

Permanece llena de agua presurizada hasta la activación automática de los 

difusores, lo que permite una actuación inmediata sobre el foco en el momento en 

que se detecta el incendio. la presión de trabajo de la línea de agua es 11-15 bar 

para riesgos ordinarios y 25-30 bar para riesgos especiales.

al ser difusores cerrados, se impide que el agua fluya hasta que el elemento 

termofusible del difusor se haya activado. al romperse el bulbo, por aumento 

de temperatura en la sala, se produce la descarga automática de agua para 

controlar el foco del incendio.

su principal caractErística Es 
QuE la tubEría a traVés DE la cual 
sE proDucE la Extinción, Está 
continuamEntE llEna DE agua 
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APLICACIONES
Este tipo de actuaciones están localizadas en la zona que se encuentra expuesta al incendio ya que sólo se ponen en funcionamiento los 

difusores próximos, en los que el fusible térmico rompe por la temperatura. al tratarse de activaciones selectivas, se reducen los posibles daños 

producidos por el agua durante la descarga.

los sistemas de tubería húmeda se instalan frecuentemente para proteger riesgos como hoteles, aparcamientos, hospitales, 

oficinas, estaciones, edificios históricos, colegios, salas limpias, archivos, salas de telecomunicaciones, servidores, zonas de 

almacenamiento, etc.


