
GREEN FLOW

EXTINCIÓN 
MEDIANTE 

AGENTES
 INERTES

IG-541
CON VÁLVULAS DE 
PRESIÓN CONSTANTE

RG SYSTEMSTM GREEN FLOW – IG-541 (Ar & N2 & CO2) at 2900 & 4350 PSI (200 & 300 BAR) 
– CONSTANT & CONTROLLED FLOW TECHNOLOGY – COMBI MANIFOLD SYSTEMS (CMS)



LA PROTECCIÓN MÁS 

EXIGENTE Y ECOLÓGICA 
La prevención de incendios es un 
sector cuyo mercado demanda cada 
día nuevas soluciones acordes con 
exigencias específicas y adaptables 
a cada condicionante de diseño.

La protección no se limita única-
mente a la acción contra el fuego. 
RG ofrece protección total con 
sistemas de altas prestaciones: fac-
tores relevantes como la funciona-
lidad, la protección de personal, 
las necesidades estéticas o exigen-
cias medioambientales hacen des-
tacar unos equipos sobre otros. 

Por este motivo, y para cubrir una 
amplia variedad de requerimien-
tos, se desarrolla RG SYSTEMSTM 

GREEN FLOW – IG-541 (Ar & N2 

& CO2) at 2900 & 4350 PSI (200 & 
300 BAR) – CONSTANT & CON-
TROLLED FLOW TECHNOLOGY 
– COMBI MANIFOLD SYSTEMS 
(CMS), que potencia las conocidas 
y destacadas propiedades de los ga-
ses inertes gracias a la última tecno-
logía de control de caudal. Ofrece 
todas las ventajas de estos agentes 
junto con los equipos más innova-
dores, facilitando la instalación y 
adaptándose a los distintos criterios 
de diseño, sin contraprestaciones.

RG SYSTEMSTM GREEN FLOW – IG-541 (Ar & N2 & CO2) 
at 2900 & 4350 PSI (200 & 300 BAR) – CONSTANT & 

CONTROLLED FLOW TECHNOLOGY – COMBI MANIFOLD 
SYSTEMS (CMS): ALTO PODER ExTINTOR CON uN óPTIMO 

CONTROL DE LA DESCARGA. 

RIBO
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LA PROTECCIÓN MÁS 

EXIGENTE Y ECOLÓGICA 
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-541 proporciona numerosas ventajas en todos los aspectos de una instalación:
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La aplicación es más fiable. al ser neutro y trabajar a menor presión, 

no daña los equipos ni afecta a los ocupantes.

Excelentes prestaciones en el tiempo y ante cambios (temperatura, 

humedad, luz, etc.)

vENTAjAS DEL AGENTE      vENTAjAS CONTROL DE PRESIóN      RG SYSTEMSTM GREEN FLOW IG-541      + =

Se reducen diámetros y presiones, haciendo la instalación más senci-

lla, liviana y manejable. En suma: menor coste global.

Recargas rápidas y  baratas.

GRan 

dISP
onIbILI

dad.

GaS E
conóMIc

o.

 

REBAjA DIáM
ETRO

S 

Y PRESIO
NES.

INSTALACIONES 
MáS BARATAS.

Gas ecológico con un amplio rango de usos.

Permite mantener la tubería convencional en instalaciones obsoletas 

o a reformar: se adapta a la presión requerida, incluso baja presión.
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La SaLa.

Mezcla óptima de n2, ar y co2 que actúa en todo el 

volumen de la sala, incluso zonas de difícil acceso, muy 

colmatadas o con  obstáculos. 

Se reduce la superficie de venteo y el impacto sobre los 

paramentos.

Es un agente extensamente comercializado y con vasta experiencia 

de uso. Permite ensayos a escala real. RG dispone de certificados y 

aprobaciones de las entidades de mayor prestigio internacional.

GRAN 

REC
ONOCIM

IEN
TO 

PROFE
SIO

NAL.

 

APRO
BACIO

NES 

INTERNACIO
NALES.SOFTWARE 

HOMOLOGADO PROPIO.



La fiabilidad y eficacia de los equipos que emplean 
IG-541 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 alma-
cenaje se efectúa en cilindros sin soldadura, con el 
gas presurizado a 150, 200 ó 300 bar.

Tradicionalmente, esta presión de almacenaje se 
transmite durante la descarga a pesados y costosos 
componentes de muy alta presión (colectores, acce-
sorios). Solamente tras el restrictor calibrado, ésta se 
reduce a alta presión  (en torno a 60 bar).

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:

Facilita las 
tareas y 
manipulación

Agente económico 
y fácil de obtener

Sin residuos, 
reanudación 
inmediata tras 
ventilar, sin trabajos 
de limpieza.

EN EL FuTuRO:

Agente totalmente 
ecológico y 
eficaz: la solución 
definitiva.

válvula neumática 
más fiable y dura-
ble que los dispo-
sitivos mecánicos: 
menos fallos y me-
jor envejecimiento.



RG GREEN FLOW: 
CONTROL TOTAL DE LA DESCARGA 

Los perfiles de presión ilus-
tran las diferencias en la 
descarga. Siendo el gas li-
berado proporcional al área 
bajo cada gráfica: 

Sin regulador de presión, 
la instalación ha de resistir 
no menos de 150 bar, con 
descargas muy violentas, 
rápidas, ruidosas y poten-
cialmente peligrosas por la 
elevadísima sobrepresión o 
daños.

Los dispositivos de restric-
ción limitan el pico máxi-
mo 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 neu-
mático permite un uso ra-
cional de la resistencia de 
la instalación, manteniendo 
una liberación constante 
del agente, con sobrepre-
siones mínimas.

con la avanzada tecnología de control neumático, las válvulas RGS-
MaM-Rd posibilitan rebajar la presión ya desde la propia salida, 
coadyuvando a que componentes, tubería y accesorios sean más lige-
ros, económicos, manejables y de una única clase, simplificando aco-
pios y montajes.

GREEN FLOW
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COMPONENTES Y 
FUNCIONAMIENTO

VÁLVULA
La válvula homologada modelo 
RGS-MaM-Rd controla y regu-
la la descarga a la presión más 
adecuada requerida en cada 
instalación. Su funcionamiento 
neumático garantiza una larga 
vida útil, fiable y sin desajus-
tes, con un mantenimiento míni-
mo y un comportamiento eficaz.

Es la más segura y robusta del mer-
cado, 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 desajus-
tarse o agarrotarse con el tiempo, 
así que su fiabilidad es total. In-
corpora además dispositivos de se-
guridad 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.
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Puede instalarse como 

detección simple 

(TK-SIMPLEx: positivo en una 

línea) o cruzada 

(TK-COMPLEx: necesita positivo 

en líneas cruzadas), 

con fusibles térmicos calibrados 

a distintas temperaturas de 

acción.

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 soldadu-
ra, de 40, 67, 80 y 140 L de capacidad, 
que pueden cargarse a 150, 200 ó 300 bar 
para optimizar el espacio de almacenaje.

 

LA DETECCIÓN
RG SYSTEMS recomienda la detección precoz 
para complementar la rápida y efectiva acción del 
agente IG-541. 
Puede ejecutarse junto con la cEnTRaL TK, un 
sistema térmico-mecánico de detección redun-
dante que funciona sin aporte energético externo 
ante un foco de calor. Es totalmente autónoma e 
inmune a cortes energéticos o explosiones. 

ACTUADORES 
RG SYSTEMS dispone de cabezales de tipo eléc-
trico, manual, neumático, pirotécnico y combi-
nados: eléctrico-manual, neumático-manual, e 
incluso para activación manual remota.
Esta variedad proporciona una gran versatilidad 
a los equipos, que pueden instalarse con detec-
ciones electrónicas y/o mecánicas para mayor 
seguridad.

GREEN FLOW



•	 NATuRAL

•	 APTO PARA ÁREAS 
OCuPADAS

•	 BuENA 
ESTRATIFICACIóN

•	 ALTA EFECTIVIDAD

•	 INFINIDAD DE 
APLICACIONES

EL AGENTE IG-541, 

cómo actúa. 

Ventajas de 
su uti l ización
El gas está formado por una mezcla en proporcio-
nes óptimas de nitrógeno, argón y dióxido de car-
bono, con una elevada efectividad en compara-
ción con otros agentes sin mezcla o no gaseosos 
en condiciones normales.

Se trata de componentes neutros, no reactivos y 
muy estables, inmunes ante cambios de tempera-
tura, presión, humedad, luz y que no se alteran o 
generan residuos al interactuar con el fuego. 

El mecanismo de extinción es la separación de 
comburente (oxígeno del aire) y combustible del 
foco del incendio. al ser un gas presurizado, re-
duce asimismo la temperatura de la sala al expan-
dirse. 

Es apto para áreas ocupadas ya que la concentra-
ción de oxígeno durante y tras la descarga es sufi-
ciente y segura para el personal presente,(por enci-
ma del noaEL: 12% de o2), sin efectos adversos 
observados.



SALAS DE CONTROL

TELECOMuNICACIONES

HOSPITALES

ARMARIOS ELéCTRICOS Y SuBESTACIONES

FALSOS SuELOS Y FALSOS TECHOS

SALAS DE ORDENADORES

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

MuSEOS Y GALERíAS DE ARTE

INSTALACIONES PETROquíMICAS

LABORATORIOS

GREEN FLOW



COMPARATIVA
EJEMPLO PRÁCTICO: 
REDUCCIÓN DE DIÁMETROS EN UNA 
INSTALACIÓN CENTRALIzADA
Para la protección de los talleres y almacenes de 
arte de una galería de antigüedades, se valora em-
plear IG-541 por su gran capacidad inertizadora a 
la par que nula reactividad química ni generación 
de subproductos que puedan dañar los distintos y 
valiosos objetos. 

Gracias al sistema RG SYSTEMS™ GREEn FLoW 
constant & controlled Flow Technology, es posi-
ble reducir hasta dos diámetros pero, sobre todo, 
permite una descarga controlada y con mínimas 
sobrepresiones, para evitar daños. 

La acción conjunta con el agente IG-541 facili-
ta la acción en toda la altura, actuando contra 
el fuego en falsos techos o partes altas, medias 
y zonas bajas y falsos suelos. Paralelamente, la 
gran efectividad de nuestro hardware hace que 
un sistema RG homologado por uL / FM precise 
menos agente por conseguir una descarga más 
homogénea y efectiva, demostrada en ensayos 
con certificadoras independientes.



GREEN FLOW

RECINTO: Almacén de un museo

TIPO DE RIESGO: Fuego de sólidos clase A

DIMENSIONES: 15,00 x 6,00 m. H = 5,00 m.

CONCENTRACIÓN DE DISEÑO: 33,23%*

AGENTE IG-541: 181.80 m3

IG-541 con restrictor RG SYSTEMS™ GREEN 
FLOW IG-541

Carga de agente 182.80 m3 182.80 m3

Equipo 8 cil. de 80 L, 300 bar 8 cil. de 80 L, 300 bar

Tipo de tubería SCH 80
Accesorios 3.000 lbs

SCH 40
Accesorios 600 lbs

Diámetro máximo Ø 2”   Ø 2 1/2 ”

Pmax red tubería 60 bar 41 bar

Colector 2.580mm Combi Manifold 
System: 300 mm 

Potencial de calentamiento 
atmosférico

0 PCA/m3 0 PCA/m3

El uso combinado del sistema RG SYSTEMS™ 
GREEn FLoW constant & controlled Flow 
Technology con el colector combi Manifold 
System (cMS) permite el uso optimizado e 
inteligente del sistema contraincendios: menos 
agente, menores diámetros de tubería y reduc-
ción de sobrepresiones (menor área de venteo)
Todo ello, para lograr un sistema más compac-
to, efectivo y seguro, totalmente inocuo para 
las personas, bienes y equipos.

* 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


