
SISTEMAS DE

AGUA 
NEBULIZADA

TUBERIA Y
ACCESORIOS



GRANDES VENTAJAS  
CON CADA COMPONENTE

RG SYSTEMS ofrece a sus 
clientes una amplia variedad 
de tuberías y componentes 
para el montaje de las redes 
de distribución en los siste-
mas contra incendios me-
diante agua nebulizada.

FiablE: 
RG SYSTEMS tiene en cuanta, en la fase de diseño, 
factores tan importantes como velocidad, cantidad 
de movimiento y tamaño de la gota de agua.

RESiSTEnTE Y duRadERo: 
Tuberías y accesorios fabricados en acero inoxida-
ble, resistentes a la presión, a vibraciones, a la co-
rrosión y a los efectos de las temperaturas extremas.

EconóMico: 
Para el diseño de la red de tuberías de los siste-
mas contra incendios de agua nebulizada de RG 
Systems se requieren tuberías de diámetro muy 
inferiores a los utilizados por otros sistemas de la 
competencia.

Fácil dE inSTalaR: 
Todos los accesorios de tubería se instalan median-
te tuerca con bicono, un sistema que permite que 
los elementos de conexión y distribución puedan 
instalarse de forma más rápida y sencilla.

Gracias a la alta tecnología empleada en la fase de diseño de estos sistemas, RG 
SYSTEMS puede ofrecer un producto:



GRANDES VENTAJAS  
CON CADA COMPONENTE

ACCESORIOS

TubERía Sin SoldaduRa ModElo WFTT 
Está fabricada en acero inoxidable. Dependiendo del diseño de cada instalación 
realizada por el departamento de proyectos de RG-SYSTEMS, los diámetros de la 
tubería pueden variar entre 12, 16, 25, 30 y 38 mm. Esta tubería se dobla fácil-
mente con la amplitud de ángulo deseada, evitando el uso de codos que pueden 
provocar obstrucciones y hace que su instalación sea mucho más rápida y cómo-
da además de adaptarse completamente a las necesidades.

unión Tubo-Tubo 
ModElo WFTud 
Se utiliza para unir o empalmar tubos de igual diámetro en la red de tuberías de 
los sistemas de extinción de incendios mediante agua nebulizada. Están fabrica-
dos en acero inoxidable, se suministran con sus correspondientes tuercas y bico-
nos para todos los diámetros de tubería utilizados en nuestros sistemas.

REduccionES ModElo WFTR  
Muchas veces en las instalaciones de extinción de incen-
dios mediante agua nebulizada nos encontramos con que 
tenemos que reducir el paso de caudal de un diámetro de 
tubería a otro más pequeño, por necesidades de diseño 
para mantener el caudal apropiado. RG-Systems ofrece las 
reducciones modelo WFTR a diámetros de 12, 16, ó 30 
mm como una solución resistente y de fácil montaje en 
estos casos.
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TES REducidaS 
ModEloS WFTTEd / WFTTER    
También existe la posibilidad de tener que reducir el 
caudal por necesidades de diseño, pero a la vez de-
rivar en ramales la red de tuberías. Para derivar ra-
males de menor diámetro partiendo de una tubería 
de diámetro mayor, RG systems comercializa las tes 
reducidas modelo WFTTED  y modelo WFTTER  que 
reducen a tuberías de diámetros 12, 16 ó 30 mm.

codo ModElo WFTco   
Otro de los accesorios más utilizados en la red de 
distribución de los sistemas de extinción de incen-
dios mediante agua nebulizada son los codos. RG-
Systems ofrece el codo modelo WFTCO, que es de 
fácil instalación gracias a su acoplamiento en bicono 
con anillo cortante. 

La unión simple para sistemas de extinción de incendios mediante agua nebulizada se 
utiliza para unir la tubería, de diámetros 12, 16, 25, 30 y 38 mm, con otros accesorios de 
tubería tales como bloques o válvulas direccionales. Este accesorio facilita notablemente 
el montaje de la red de tuberías en la propia ubicación de la instalación.

“T” ModElo WFTTo  
En la red de tuberías de los sistemas de extinción de 
incendios cuando necesitamos derivar  una canaliza-
ción o tubería utilizamos una Te. Estas tes derivan ra-
males partiendo de una tubería de igual diámetro. Rg-
Systems comercializa la unión  en “T” modelo WFTTO 
para diámetros de tubería de 12, 16, 25, 30 y 38 mm. 



Los racores de tubo pueden estar someti-
dos a cargas extremas como vibración y 
picos de presión descontrolados, sólo la 
utilización de materiales adecuados y un 
cumplimiento estricto de las instrucciones 
de montaje puede asegurar la seguridad y 
fiabilidad de los productos y su conformi-
dad con los estándares adecuados.

Además RG-Systems dispone de sopor-
tes para tubería que son adecuados para 
soportar las condiciones ambientales, las 
temperaturas esperadas, los esfuerzos in-
ducidos en la tubería por variaciones de 
temperatura y soportar también las cargas 
dinámicas y estáticas previstas en cada ins-
talación.

adapTadoR paRa 
ManóMETRo 
ModElo WFTaM   
En la instalación de la tubería para la extinción 
de incendios mediante agua nebulizada, muchas 
veces, es conveniente la colocación de un ma-
nómetro de control o supervisión de la presión 
dentro de la red de tuberías. RG Systems ofrece el 
adaptador para manómetro modelo WFTAM, una 
solución económica y de fácil instalación.

TaponES obTuRadoRES 
ModElo WFTTo   
RG-Systems dispone, además, de tapones para 
cerrar los diferentes componentes de agua nebu-
lizada y poder realizar así las pruebas hidráulicas 
necesarias en los diferentes tramos de la instala-
ción. Rg Systems comercializa dos tipos de tapo-
nes: los tapones obturadores modelo WFTTO, 
compuestos por una tuerca y un cono obturador 
y los tapones cabeza allen con roscas de 3/8”, ½” 
y ¾” para cerrar algunos accesorios de tubería, 
como los bloques, entre otros.
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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


