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LIMPIO Y ECONÓMICO 
El uso de nitrógeno en el sector de in-
cendios tiene un amplio reconocimiento 
y trayectoria por sus beneficios, idonei-
dad, y versatilidad en el uso. Si, además, 
se emplea junto con la última tecnología 
de almacenaje y control total de la des-
carga, el resultado es el novedoso y op-
timizado sistema RG SYSTEMSTM GREEN 
FLOW – IG-100 (N2) at 2900 & 4350 
PSI (200 & 300 BAR) – CONSTANT & 
CONTROLLED FLOW TECHNOLOGY 
– COMBI MANIFOLD SYSTEMS (CMS). 

La acción es rápida e inocua, no generan-
do subproductos ante altas temperaturas, 
cambios de humedad, etc. Es, además, to-
talmente seguro para su uso en áreas ocu-
padas en las concentraciones habituales 
que establecen las normativas. Tampoco 
daña componentes delicados tales como 
dispositivos electrónicos, eléctricos u otros.

Además, la creciente concienciación y ne-
cesidad de preservar el planeta precisa que 
la actividad humana busque ser respetuosa, 
a la par que cualquier industria o negocio 
necesita también asegurar su continuidad. 

el uso de nitrógeno con tecnología de control de caudal 

ofrece las máximas ventajas de protección contra incendios 

en cuanto a seguridad, inocuidad, efectividad, optimización 

de la instalación y facilidad en el mantenimiento.
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SE OPTIMIzA LA INSTALACIóN CON 
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LA PROTECCIóN ES 

EquIvALENTE Y SEGuRA EN áREAS 
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TuALES CON COSTES MíNIMOS DE SuSTITuCIóN Y MANTENIMIENTO. 

POLIvALENTE. 

MISMAS APLICACIONES 
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HALOCARBONADOS 

váLvuLA 

NEuMáTICA 

CONFIGuRABLE PARA 
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SISTEMA IDONEO
PARA LA SuSTITuCIóN: 

PERMITE MANTENER 
REDES DE TuBERíA 
CONvENCIONAL.



centros de control

cpd´s y salas de datos

archivos de bienes y documentos

salas de informática y telecomunicaciones

hoteles y hospitales

oficinas y centros educativos

equipos eléctricos y electrónicos, armarios, cuadros.

falsos suelos

galerías de arte, museos.

transporte

laboratorios, salas limpias

agente presurizador de equipos

USOS Y 
APLICACIONES
El sistema RG SYSTEMSTM GREEN FLOW – IG-100 (N2) at 2900 & 4350 PSI (200 & 300 BAR) – CONSTANT & 
CONTROLLED FLOW TECHNOLOGY – COMBI MANIFOLD SYSTEMS (CMS) es especialmente adecuado para 
extinguir fuegos de sólidos, líquidos combustibles, fuegos de gases y energizados (con presencia de corriente 
eléctrica).

Esta gran versatilidad cubre la gran mayoría de los focos de incendio habituales tanto en usos industriales como 
terciario: oficinas, comercios, sector energético, telecomunicaciones, banca, seguridad, salud, archivos,  alma-
cenes y un largo etcétera.



Por su origen natural y ecológico (destilado de la atmósfera, 
suponiendo el 79% del aire que respiramos), su uso es seguro 
en áreas ocupadas, no suponiendo riesgo alguno para las per-
sonas en las concentraciones de diseño habituales.

Con el control de caudal RG SYSTEMSTM GREEN FLOW – IG-
100 (N2) at 2900 & 4350 PSI (200 & 300 BAR) – CONSTANT 
& CONTROLLED FLOW TECHNOLOGY – COMBI MANI-
FOLD SYSTEMS (CMS), se consigue además una descarga 
más silenciosa y controlada, con mínimas sobrepresiones y 
una visibilidad óptima para que la evacuación sea ordenada 
y segura.

Limpio y sin residuos, el nitrógeno permite un uso en instala-
ciones delicadas o bien que necesiten rápida reanudación de 
la actividad. 

Porque los incendios ocurren y son potencialmente devasta-
dores, el uso de agentes ecológicos, estables, de fácil adqui-
sición y reconocida fiabilidad garantiza la operatividad de la 
instalación incluso tras largos períodos sin uso o ante exigen-
tes o adversas condiciones ambientales.
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GREEN FLOW 
Descargas 
constantes 
y seguras

El nitrógeno se destila y al-
macena como gas compri-
mido presurizado de gran 
pureza (100%). Por su gran 
estabilidad molecular, es un 
elemento neutro prácticamente 
inalterable (manipulación, al-
macenaje, humedad, luz, etc.).
Es muy económico, de recar-
gas sencillas y alta disponibili-
dad en todo el mundo.  Su uso 
es amplio y de gran reconoci-
miento,  bien como gas presu-
rizador o como agente extintor.

Para aumentar sus prestacio-
nes, RG SYSTEMSTM dispone de 
presiones de almacenamiento 
homologadas de 150, 200 y 
300 bar, con objeto de adap-
tarlas a cada necesidad y pro-
ducir sistemas más compactos.

En el mismo sentido, la no-
vedosa e innovadora válvula 
RGS-MAM-RD de control neu-
mático de caudal y presión 
permite la reducción de hasta 
dos diámetros en la tubería, 
reducir su resistencia y ha-
cerla más ligera y manejable.

 

PRESIóN 

150 bar 

60 bar 

60 seg. TIEMPO 

RIBO
logos



el almacenaje 
puede, además, 
ubicarse lejos del 
riesgo protegido, 
si es necesario, o 
salvar los obstáculos 
arquitectónicos

Los restrictores, por su parte, limitan la máxima 
presión a 60 bar, pero no regulan la liberación 
del agente, con lo que, a medida que se vacían 
los cilindros, presión y caudal decaen. Por tanto, 
se dimensiona una costosa y resistente instala-
ción para unas exigencias que duran segundos.
 

El dispositivo RG SYSTEMSTM GREEN FLOW 
– IG-100 (N2) at 2900 & 4350 PSI (200 & 300 
BAR) – CONSTANT & CONTROLLED FLOW 
TECHNOLOGY – COMBI MANIFOLD 
SYSTEMS (CMS) optimiza la instalación, ya 
que reduce la presión y sostiene el caudal en 
el tiempo, logrando la descarga del mismo 
agente en el mismo tiempo con hasta dos 
medidas menos de diámetro de tubería y 
una clase de resistencia inferior.

Por una parte, una descarga libre a la 
presión de almacenamiento 
no tiene sentido, por los 
elevadísimos picos de 
presión, descargas 
violentas y riesgo 
de daños.

GREEN FLOW

La diferencia técnica y de prestaciones con el uso de nitrógeno 
con control de caudal y presión constante es ostensible:

Con restrictor 
calibrado: tras el pico 
inical, la presión cae. 
Tubería y accesorios 

son de menor diámetro 
que con gases químicos, 

pero de alta presión.

Descarga libre: 
muy violenta, grandes 
sobrepresiones, menos 
segura. No se emplea.

Control de caudal: 
se mantienen flujo y 
presión, optimizando 
diámetro y resistencia 

de la tubería 
por el equilibrio 
durante toda la 

descarga.



LA VÁLVULA 
La válvula homologada modelo RGS-MAM-RD regula la descarga a la presión deseada en cada caso. Su 
mecanismo neumático garantiza una larga vida útil, con mínimo mantenimiento y máxima fiabilidad.
Es la más segura y robusta del mercado, testada específicamente para garantizar su correcto funciona-
miento en condiciones adversas 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 distintos puertos para dispositivos de seguridad y control de presión para evitar fugas o disparos 
fortuitos.

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

COMPONENTES 

LOS CILINDROS  
La amplia gama de presiones homologadas permite adaptarse a instalaciones de cualquier país, (150 ó 
200 bar) o bien optar por equipos más reducidos y compactos (300 bar).

El nitrógeno para extinción de incendios puede suministrarse en cilindros de acero al carbono sin solda-
dura de 40, 67, 80 y 140 L de capacidad. Existen otros tamaños, de 2 a 26 L, como cilindros piloto o de 
presión adosada de otros agentes.



GREEN FLOW

CONTROL DE CARGA:  
PRESOSTATO  
Puede incorporarse para controlar la presión 
interna de un cilindro, pudiendo manipularse 
incluso estando éste en carga. Alerta ante cam-
bios de presión, enviando señal a la central de 
incendios en caso de anomalía.

PESAJE   
Se instala para la controlar de forma continua el 
peso de los cilindros, sin contacto directo con 
el agente. Disponible también para atmósferas 
explosivas, es un mecanismo homologado de 
gran fiabilidad y regulable en sensibilidad.

MANÓMETRO 
CON CONTACTOS 
ELÉCTRICOS

Monitoriza en todo momento la presión del 
interior del cilindro, a la vez que posibilita el 
control visual. Es regulable en sensibilidad, y 
envía una alerta a la central ante cambios de 
presión del mismo (que implican pérdidas de 
agente, bien por descarga o por fuga)

COLECTOR: 
COMBI MANIFOLD 

El nuevo colector compacto de RG Systems 
facilita la manejabilidad y simplifica la insta-
lación, dado que permite su manipulación por 
un solo operario. Su avanzado diseño logra 
agrupar los distintos latiguillos de descarga y 
válvulas antirretorno en un robusto y conden-
sado segmento de tubería de alta resistencia. 
Esto permite mayor flexibilidad en la ubicación 
de baterías en espacios reducidos, a la vez que 
reduce pesos y agiliza el conexionado.

RG SystemsTM dispone también de dispositivos especiales, como atmósferas explosivas, y la tecnolo-
gía de presión y caudal constantes con nitrógeno es muy adecuada para presurizar de forma contro-
lada otros agentes tales como agua nebulizada o polvo químico, por ejemplo.

RIBO
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COMPARATIVA
EJEMPLO PRÁCTICO: 
SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE

HFC-23 RG Green Flow IG-100

Carga de agente 162 kg 143.6 m3

Equipo Batería de 2 cil. de 100 L Batería de 4 cil. 140 L, 300 bar

Tipo de tubería SCH 80 SCH 80

Diámetro máximo Ø 2 1/2 ”  2”

Pmax red tubería 60 bar 45 bar

Coste del agente (recarga) 6.300 € 700 €

Potencial de calentamiento 
atmosférico

12.000 PCA/kg 0 PCA/m3

Se trata de un caso real de sustitución de una 
instalación de gas químico HFC-23 por el sistema 
RG SYSTEMSTM GREEN FLOW – IG-100 (N2) at 
2900 & 4350 PSI (200 & 300 BAR) – CONS-
TANT & CONTROLLED FLOW TECHNOLOGY 
– COMBI MANIFOLD SYSTEMS (CMS). 

El cliente se plantea ambas opciones: recargar los 
cilindros de gas halocarbonado o bien sustituirlos  
por una nueva batería de nitrógeno. 

Tras valorar ambos presupuestos, se concluye 
que la recarga de esa cantidad de HFC-23 tiene 
un precio elevado y que la batería de nitrógeno 
no supone un gran sobrecoste en comparación. 

Se procede a medir y evaluar la red de tubería 
existente, que es perfectamente válida en diá-
metro y resistencia, con lo que únicamente se 
precisa recalibrar los difusores.

Finalmente, la posibilidad de una futura activación y consiguiente nueva recarga del sistema decanta 
la balanza, y el cliente opta por la alternativa más ecológica, a la par que económica y con las máxi-
mas garantías de calidad.



RECINTO: Laboratorio de pruebas

RIESGO: Fuego de líquidos y gases clase B

DIMENSIONES: 14.0  x 5.0  m.    H = 4.0  m.

CALIDAD DE LA TUBERÍA YA INSTALADA: SCH80

CONCENTRACIÓN DE DISEÑO: 40.14%

AGENTE IG-100 (N2): 140.8 m3

GREEN FLOW

RG SYSTEMSTM GREEN FLOW – IG-100 (N2) at 
2900 & 4350 PSI (200 & 300 BAR) – CONSTANT 
& CONTROLLED FLOW TECHNOLOGY – COMBI 
MANIFOLD SYSTEMS (CMS) es la solución defi-
nitiva: la economía, efectividad y disponibilidad 
del nitrógeno con la seguridad en la aplicación y 
robustez de la válvula RGS-MAM-RD.

La inocuidad del nitrógeno, junto con el control de 
descarga, evitará contaminar los productos o dañar 
los delicados equipos científicos.

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

Elementos nuevos (SuSTITuCIóN)

Elementos existentes
Concentración de diseño aprobada para RG GREEN SYSTEMS, 
según NFPA y homologaciones UL / FM



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


