
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y

EXTINCIÓN PARA COCINAS

El sistEma dE Extinción para cocinas rG total-K Está concEbido para 
asEGurar la protEcción contra incEndios dE toda la cocina, incluyEndo 
conductos dE Extracción, filtros dE la campana y aparatos dE cocina 
(sEGún nfpa 17a). 

Como ventaja añadida respecto a otros sistemas similares, y con el fin de ofrecer soluciones 

a nuestros clientes, este versátil equipo permite ser instalado con tres mecanismos 
distintos de detección y activación: neumático, eléctrico y mecánico.

ACETATO POTÁSICO PARA COCINAS Y

RIESGOS CON ACEITES
El agente extintor utilizado 
es una solución acuosa 
contenida en un cilindro y 
presurizada con nitrógeno 
seco a 14 bar.

Cuando se produce la activación 

del equipo, la solución se descarga 

a través de boquillas difusoras 

situadas sobre los diferentes 

riesgos, cubriendo las superficies 

calientes o inflamables, formando 

un gel jabonoso que enfría las 

grasas, separa el combustible del 

comburente e impide el escape de 

vapores inflamables.

Una vez extinguido el fuego la 

limpieza de la campana es muy 

sencilla, con un simple paño o 

bayeta humedecida en agua, se 

retirarían los restos de agente 

extintor vertido sobre los diferentes 

elementos. La mezcla acuosa no 

daña el acero inoxidable ni deja 

ningún residuo.

dEtEcción y activación nEumática:
La detección y activación se realiza a través de tubo detector 
enlazado a una central de control y activación neumática*. 
Con esta opción se consigue un sistema totalmente 
automático y autónomo, no dependiente de ninguna fuente 

exterior de energía eléctrica. Se incluye un disparo 
manual en la propia botella de agente extintor.

* El fuego quema el tubo sensor calibrado y la 
despresurización  de la red inicia la descarga.

dEtEcción ElEctrónica:
La detección consiste en sondas térmicas 
o detectores tipo Fenwall conectados 
directamente a una central electrónica 

de incendios. La activación se produce 
eléctricamente mediante una electroválvula 

situada en el propio cilindro de solución acuosa o 
manualmente a través de su disparo manual.

dEtEcción y activación mEcánica:
Consta de fusibles térmicos, central de control mecánica y 
cable de acero con codos polea. Cuando un fusible calibrado 
rompe ante el aumento de temperatura, destensa el cable 
de acero, que activa la central de control mecánica y ésta 
la botella donde está contenido el agente extintor. Al igual 
que con la opción de activación neumática, este sistema 
es totalmente automático y autónomo, efectivo incluso ante 
cortes de luz o explosiones.

simplEx: Se activa tras la rotura de un fusible en una línea.

complEx:  Precisa dos activaciones en dos líneas distintas. 
Ofrece mayor seguridad ante disparos accidentales.

tubo sensor

sonda

fusible



C. Alfoz de Bricia, 4 

P.I. Villalonquéjar

09001 BURGOS (SPAIN)

Tlfno: +34 947 281 108

Fax:+34 947 281 112

www.rg-systems.com

OPERACIÓN
Dependiendo del tipo de campana o de los riesgos a proteger, existen 

3 capacidades de cilindros de solución acuosa: 6.5, 16.5 y 25 litros. 

Cada tipo de riesgo posee una boquilla específica con un determinado 

caudal, que determinarán el cilindro a seleccionar. El conjunto 

incorpora además elementos opcionales como: válvula de corte de gas 

(eléctricas o mecánicas), micro-interruptores para mandos eléctricos, 

interruptores de presión, presostatos, actuadores remotos, armarios en 

acero inoxidable para contener los cilindros, etc.

El sistema TOTAL-K es adaptable con total comodidad a cualquier tipo 

de cocina, ofreciendo diferentes soluciones y aportando facilidad en la 

instalación y mantenimiento.

protEGE nuEstra cocina con total 
fiabilidad las 24 horas al día y los 
365 días al año.

posibilidad dE funcionamiEnto sin suministro EnErGético

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

fácil limpiEza dEl aGEntE Extintor

sEncilla y rápida instalación dEl sistEma

Gran ExpEriEncia En su uso En cocinas profEsionalEs

no rEprEsEnta ninGún riEsGo para El usuario.

opción novEdosa dE control y activación nEumática

vErsátil con posibilidad dE difErEntEs confiGuracionEs


