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EXTINCIÓN 
MEDIANTE 

AGENTES
 INERTES

IG-01
CON VÁLVULAS DE 
PRESIÓN CONSTANTE

RG SYSTEMSTM GREEN FLOW  – IG-01 (Ar) at 2900 & 4350 PSI (200 & 300 BAR) – 
CONSTANT & CONTROLLED FLOW TECHNOLOGY – COMBI MANIFOLD SYSTEMS (CMS)



LA PROTECCIÓN MÁS 

EXIGENTE Y RESPETUOSA  
Hoy en día, las estancias prote-
gidas contra incendios albergan 
bienes de alto valor añadido, 
que radica tanto en el coste de 
los objetos en sí como –cada 
vez más–, en la función que des-
empeñan o los contenidos que 
alojan. De esta manera, el daño 
sobre equipos críticos puede de-
venir en interrupción del servi-
cio, retrasos, pérdida de datos, 
problemas legales y, en resumen, 

dificultades y obstáculos que 
aboquen a un cese de actividad.

El sistema RG SYSTEMSTM GREEN 
FLOW  – IG-01 (Ar) at 2900 & 
4350 PSI (200 & 300 BAR) – 
CONSTANT & CONTROLLED 
FLOW TECHNOLOGY – COM-
BI MANIFOLD SYSTEMS (CMS)
neutraliza el foco de incendio 
pero, además, lo hace de forma 
rápida, sin dañar ni dejar que se 

dañen aparatos, maquinaria, per-
sonal, mobiliario o estructura.

El argón es, en este sentido, muy 
adecuado para riesgos en com-
ponentes especialmente sensi-
bles o valiosos, debido a sus ca-
racterísticas medioambientales, 
funcionales y de seguridad, a la 
par que es seguro y respetuoso 
con los equipos y la atmósfera.
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GREEN FLOW

La acción combinada de la válvula especial  de RG SYSTEMS, única en 
el mercado por su control neumático, unida a la alta eficacia del gas 
inerte IG-01 lo convierten en uno de los equipos más competitivos para 
la extinción.

Agente 
inocuo para 
equipos y 
personal 
presente. 

No reactivo.

Control 
neumático 

de la 
descarga: 
más fiable, 

con menores 
turbulencias. 

Control 
neumático de 
la descarga: 
más fiable, 

con menores 
turbulencias. 

Gas sin 
mezcla, 

inalterable 
ante 

cambios de 
humedad, 

temperatura, 
luz, etc.) 

Único tipo 
de tubería y 
accesorios 
convencio-

nales. 

Montaje y 
mantenimiento 
simplificados.

Gran dis-
ponibilidad 

global, 
agente eco-

nómico.

Reduce 
diámetros 
y presión 
en tube-
rías (más 
ligeras y 
maneja-

bles) 

Instalaciones 
más baratas.

Recargas 
asequibles.

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.

Amplio 
recono-
cimiento 

profesional 
y extensa 

comerciali-
zación. 

Aprobado 
y certifica-
do inter-
nacional-

mente.

Fiabilidad 
total: ensayos 
a escala real 

y software 
homologado 
específico.

Ventajas gas       
Ventajas Control 

de presión       

RG GREEN FLOW-01       



La fiabilidad y eficacia de los equipos que emplean 
IG-01 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 
almacenaje se efectúa en cilindros sin soldadu-
ra, con el gas presurizado a 150, 200 o 300 bar.
Tradicionalmente, esta presión de almacenaje se 
transmite durante la descarga a pesados y costo-

sos componentes de muy alta presión (colectores, 
accesorios). Solamente tras el restrictor calibrado, 
ésta se reduce a alta presión  (en torno a 60 bar). 
Con la avanzada tecnología de control neumáti-
co, las válvulas RGS-MAM-RD posibilitan rebajar 
la presión ya desde la propia salida, coadyuvan-
do a que componentes, tubería y accesorios sean 
más ligeros, económicos, manejables y de una 
única clase, simplificando acopios y montajes.

RG GREEN FLOW: 
CONTROL TOTAL 
DE LA DESCARGA 

Sin regulador de presión, la 
instalación ha de resistir no 
menos de 150 bar, con des-

cargas muy violentas, rápidas, 
ruidosas y potencialmente 

peligrosas por la elevadísima 
sobrepresión 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 

compuertas de alivio.

El control de descarga 
neumático permite un uso 
racional de la resistencia 
de la instalación, man-
teniendo una liberación 

constante del agente, con 
sobrepresiones mínimas.



GREEN FLOW

PRESIóN 

150 bar 

60 bar 

60 seg. TIEMPO 

Los perfiLes 
de presión 
iLustran Las 
diferencias 
en La 
descarga, 
siendo eL 
gas Liberado 
proporcio-
naL aL área 
bajo cada 
gráfica. 



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

 

VENTAJAS 

EN LA INSTALACIÓN:

Se reducen los 
costes globales

Menores 
diámetros y 

pesos: agiliza los 
trabajos

Posibilidad de 
tubería de baja 

presión

óptimo para 
sustitución de 

agentes obsoletos

DURANTE EL MANTENIMIENTO:

Sin residuos, 
reanudación 

inmediata tras 
ventilar.

EN EL FUTURO:

Agente totalmente 
ecológico y eficaz: la 
solución definitiva.

Válvula neumática 
más fiable y durable 
que los dispositivos 
mecánicos: menos 

fallos y mejor 
envejecimiento.

Agente 
económico y fácil 

de obtener

Facilita las tareas 
y manipulación

Sin trabajos de 
limpieza.



GREEN FLOW
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COMPONENTES

VÁLVULA
La válvula homologada modelo RGS-
MAM-RD controla y regula la descarga 
a la presión más adecuada requerida en 
cada instalación. Su funcionamiento neu-
mático garantiza una larga vida útil, fia-
ble y sin desajustes, con un mantenimien-
to mínimo y un comportamiento eficaz.

Es la más segura y robusta del mercado, tes-
tada específicamente para garantizar su co-
rrecto funcionamiento en condiciones ad-
versas y tras largos períodos sin uso. No se 
basa en resortes o procedimientos mecánicos 
que pueden desajustarse o agarrotarse con el 
tiempo, 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 meca-
nismos de control de flujo –válidos pero 
menos eficaces. Toda la tubería y acceso-
rios necesarios son del mismo tipo y de 
menor diámetro, facilitando el montaje.

 

CILINDROS
Pueden configurarse individualmente o en ba-
terías, a distintas presiones de almacenamiento 
para adaptarse al tamaño del recinto a proteger.

Son de acero al carbono sin soldadura, 
de 40, 67, 80 y 140 L de capacidad, que 
pueden cargarse a 150, 200 ó 300 bar 
para optimizar el espacio de almacenaje. 

Las presiones de 150 y 200 bar son las más 
empleadas a nivel global y garantizan la 
compatibilidad con las instalaciones y equi-
pos de mantenimiento o recarga de cualquier 
país. Para la presión de trabajo de 300 bar, 
la densidad de llenado del argón es máxi-
ma por cada cilindro y, consecuentemente, 
el equipo es más compacto y económico.

 

RIBO
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EL AGENTE IG-01, cómo actúa
El gas argón proporciona adaptabilidad, respeto al medio y aporta notables ventajas en la recarga y manteni-
miento de equipos en cualquier ubicación por ser agente sin mezcla.

Como agente extintor, es inofensivo para el ser humano y APTO para áreas ocupadas en las concentraciones 
habituales empleadas, puesto que no es tóxico ni entorpece la visibilidad, permitiendo que se evacúe la sala 
con seguridad y manteniendo la concentración de oxígeno en niveles adecuados.
Es un agente ECOLóGICO muy apreciado, que no ataca la capa de ozono (ODP) ni produce efecto inverna-
dero (GWP).

LIMPIO, no daña los equipos electrónicos, por no conducir la electricidad y ser químicamente neutro. Igual-
mente, el gas argón no genera partículas ni restos que se depositen en la estancia y causen perjuicio alguno.
Al actuar como gas extintor simple, el IG-01 ofrece DISPONIBILIDAD GLOBAL, sin restricciones de marca. 
Como se extrae naturalmente del aire atmosférico, es accesible para recargas en cualquier parte del mundo.

DIFUSORES 
Encargados de liberar y distribuir el gas extintor homogéneamente en la zona a proteger, los difusores FEDR se 
emplean para inundación total de la sala. 
Se colocan en posición vertical, roscados a la tubería. Pueden cubrir 360º si son de colocación central en la 
sala, para descargas según un círculo seccional completo, o bien ser de 180º, para su colocación apartada jun-
to a pared y descarga en dirección contraria a la misma.

El cálculo hidráulico determina su tamaño, asegurando la presión y cantidad de agente correctas gracias a la 
calibración de placas y estudio completo de la red instalada. Los tamaños disponibles van desde 3/8’’ hasta 2’’.
Constan de orificios en dos niveles y control de calidad total: están testados para funcionar correctamente a 
temperaturas extremas de entre -20 y 600 ºC y presiones del 120% la nominal de almacenaje de los cilindros.

Se fabrican en distintos materiales, según las necesidades estéticas o funcionales de protección contra la corro-
sión, robustez, etc., que pueden ser: acero inoxidable, acero cromado, aluminio o latón.

GREEN FLOW



EJEMPLO PRÁCTICO: 
REDUCCIÓN DE DIÁMETROS EN UN SALA 
DE TAMAñO MEDIO

RECINTO: Archivo de papel

TIPO DE RIESGO: Fuego de sólidos clase A

DIMENSIONES: 14.0  x 10.0  m.    

h archivo = 3,00 m; h falso suelo = 0,50 m

Se trata de un estudio comparativo para proteger 
un archivo de papel, basado en argón, debido 
a su gran capacidad de protección en las partes 
bajas del recinto (hay un falso suelo) y a la fácil 
adquisición, por ser un agente sin mezcla.

Gracias al sistema RG SYSTEMS™ GREEN FLOW 
Constant & Controlled Flow Technology, es po-
sible reducir hasta dos diámetros o bien ubicar el 

cuarto de instalaciones mucho más lejos. El co-
lector estampado Combi Manifold System (CMS) 
es mucho más corto y manejable, con menor 
peso y mejores prestaciones. 

Nuestro equipo permite un importante ahorro 
en tubería, accesorios y horas de trabajo respec-
to de los sistemas tradicionales con restrictor.

COMPARATIVA

CONCENTRACIÓN DE DISEñO: 37,97%*

DEMANDA DE AGENTE IG-01: 234,22 m3



IG-01 con restrictor RG SYSTEMS™ GREEN 
FLOW IG-01

Carga de agente 250,2 m3 250,2 m3

Equipo batería de 6 cil. de 140 L, 300 
bar

batería de 6 cil. de 140 L, 300 
bar

Tipo de tubería SCh 80
Accesorios 3.000 lbs

SCh 40
Accesorios 600 lbs

Diámetro máximo Ø 2 1/2” Ø 1 1/2”

Colector 1.940 mm CMS: 300 mm

Pmax red tubería 60 bar 38 bar

Potencial de 
calentamiento 
atmosférico 

0 PCA/m3 0 PCA/m3

RG Green Flow Constant and 
Controlled Flow Technology es la 
solución más adecuada para mi-
nimizar el ruido y las sobrepresio-
nes dentro de cualquier recinto.

Apto para salas ocupadas, equi-
pos delicados, sustituciones, gran-
des alturas y fuegos de sólidos, 
líquidos, gases y energizados, en 
general.

Con toda la experiencia, garantías 
y know-how de RG Systems, ava-
lado por los máximos organismos 
y certificadoras internacionales. 

Para la misma 
concentración de 
diseño, el ahorro 
es fácilmente 
observable: tubería 
más ligera, de 
menor diámetro 
y más fácilmente 
manipulable, con 
el consiguiente 
incremento de 
la productividad 
durante la 
instalación en obra.

GREEN FLOW



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


