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¿POR QUÉ 
 AGUA NEBULIZADA?

Hoy en día y cada vez más, 
el agua es un bien escaso. 

Afortunadamente gracias al diseño 
con el que se concibió el sistema RG 
W-FOG, el consumo de agua usado se 
reduce hasta diez veces comparándolo 
con los sistemas tradicionales.

Es de sobra conocido que muchas veces 
y ante un incendio, son más elevados 
los daños ocasionados por el agua que 
los provocados por el propio fuego. 
Los sistemas RG W-FOG minimizan 
al máximo la cantidad de este agente. 
Por ello, los daños producidos por 
la descarga del sistema son mínimos 
sobre los objetos protegidos.

Las bombas utilizadas en la 
presurización emplean una cantidad 
de energía reducida. 

En el caso de usar un sistema autónomo 
de cilindros, el consumo energético es 
nulo (es el nitrógeno el que presuriza 
el agua). Mientras que en el caso de 
emplear un grupo de bombeo diésel, el 
funcionamiento del grupo de bombeo es 
independiente al suministro eléctrico.*

*Sólo se requiere energía eléctrica para la carga 

de las baterías y la bomba jokey.

MAYOR EFICACIA EN LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
CON UN USO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE DEL AGUA



Durante más de un siglo y medio se han 
venido desarrollando multitud de sistemas 

fijos contra incendios basados en el uso de 
agua como agente para la extinción o supresión 
de incendios, con el único fin de mejorar las 
condiciones de seguridad de personas y bienes 
materiales. 

RG-SYSTEMS es consciente de las necesidades 
actuales y ha tomado el relevo en este gran reto, 
desarrollando por medio de su departamento 
de I+D+i una evolución de estos sistemas 
tradicionales con dos objetivos fundamentales: 
conseguir una mayor eficacia en la protección 
contra incendios y un uso responsable y 
sostenible del agua.

El resultado es el sistema de Agua Nebulizada 
RG W-FOG. Este innovador producto consigue, 
mediante la presurización de agua y de su 

descarga a través de un perfeccionado sistema 
de difusores, la formación de una nube de 
microgotas que extingue o controla en segundos 
el incendio que se pueda provocar  en el recinto 
objeto de protección.

Desde sus inicios se ha puesto de manifiesto su alta 
eficacia en la protección contra incendios, tanto 
en los casos de fuego real como en las diferentes 
pruebas realizadas en los más prestigiosos 
laboratorios internacionales. En ambos casos, 
este producto ha demostrado sobradamente su 
idoneidad para multitud de riesgos.

Estos sistemas son fáciles de instalar, por lo 
que el ahorro en costes de montaje frente a 
los tradicionales sistemas de sprinklers (que 
requieren un mayor caudal de descarga y por lo 
tanto, un mayor diámetro de tubería en su red de 
descarga) es un hecho totalmente probado.

W FOG

HASTA UN 90% MENOS DE AGUA
QUE CON SISTEMAS TRADICIONALES
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RÁPIDA REDUCCIÓN 
DE LA TEMPERATURA 

DEL R IESGO

LOS SISTEMAS DE AGUA NEBULIZADA ACTÚAN 
SOBRE EL OXÍGENO Y EL CALOR

Uno de los principales objetivos es evitar que el oxígeno llegue al material combustible e impedir 
que la reacción “redox” de combustión tenga lugar.

Para que un incendio se inicie y se propague es 
imprescindible el aumento de calor para alcanzar 
la temperatura de ignición. Para que se mantenga el 
incendio es necesario el aporte de energía calorífica 
desarrollada en la reacción de combustión. Si se 
consigue retirar esta energía a un ritmo adecuado, se podrá extinguir o controlar el incendio con 
éxito. El agua nebulizada es un agente óptimo para conseguirlo al encontrarse finamente dividida 
y ser su superficie específica máxima. Con este sistema se optimiza el intercambio de calor, 
reduciendo la temperatura al ser absorbido en la evaporación del agua hasta el punto en el que la 
combustión no puede tener lugar. Además, este vapor de agua generado contribuye a la extinción 
por desplazamiento local de oxígeno en los alrededores del foco del incendio, sin afectar a la 
concentración de oxígeno en el recinto, siendo 100% seguro su uso en zonas ocupadas.

El menor tamaño de gotas respecto a los equipos tradicionales produce una mayor absorción de 
energía calorífica y se genera una mayor cantidad de vapor.

En cada lado del triángulo se encuentra uno de los 
tres componentes necesarios para que un fuego tenga 
lugar:

•	 El primero es el material COMBUSTIBLE necesario 
para alimentar la reacción de combustión. 

•	 El segundo, el COMBURENTE que, siempre será el 
oxígeno presente en la atmósfera. 

•	 Por último, tiene que haber el CALOR necesario 
para que la reacción de combustión se inicie y se 
mantenga en el tiempo.



RÁPIDA 
REANUDACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD

Se puede restablecer 
la actividad afectada 

en un corto periodo de 
tiempo y de forma eco-
nómica, ya que los da-
ños producidos por la 
descarga son mínimos 
y la recarga y puesta a 

punto es sencilla.

W FOG



COMPONENTES Y 
FUNCIONAMIENTO

DIFUSORES
Las diversas pruebas que 

se han realizado  con los 
equipos RG-SYSTEMS, en los 
más prestigiosos laboratorios 
de certificación de Europa, han 
servido para perfeccionar nuestra 
gama de difusores tanto para 
aplicaciones de inundación total 
como para aplicación local.
 
Gracias a un complejo trabajo de 
investigación y de análisis (en el 
que se ha desarrollado distintos 
modelos matemáticos para ser 
implementados en complejos 
programas de simulación) de las 
características hidrodinámicas, 
incluyendo completos ensayos de 
la descarga de agua nebulizada 
para su estudio y caracterización, se 
consigue optimizar los parámetros 
más importantes a considerar en 
un sistema de agua nebulizada: 
la distribución del tamaño de 
las microgotas, la densidad del 
flujo y el momento del spray. 
 



LOS GRUPOS DE BOMBEO son desarrollados específica-
mente por RG SYSTEMS para obtener la máxima eficacia y 
rendimiento de nuestro sistema de agua nebulizada. 

Son de alta presión y de una gran robustez, siendo por lo 
tanto óptimos para esta aplicación donde la fiabilidad es 
un factor crítico para estos sistemas estando totalmente 
garantizado bajo cualquier circunstancia. 

Disponibles en versión con MOTOR ELÉCTRICO 
y con MOTOR DIÉSEL, permitiendo la máxima 
flexibilidad en la selección de los equipos, 
independientemente de los requisitos de la 
instalación. 

W FOG

SUMINISTRO
DE AGUA
La presurización del agua 

necesaria para poder realizar la 
nebulización en los difusores se 
consigue con dos tipos de equipos 
impulsores: grupos de bombeo 
(eléctricos o diesel) o cilindros de 
agua presurizados con nitrógeno.
 

Grupos de bombeo (RG W-FOG UAP)
El aumento de la presión en el agua se realiza mediante 
el uso de bombas de desplazamiento positivo, que elevan 
la presión del agua. Esta presión es idónea para salvar las 
pérdidas de carga de la red hasta el difusor más desfavorable.

Sistemas de cilindros (RG W-FOG UAC) 
En estos casos, el agua se encuentra almacenada en baterías de 
uno o varios cilindros y otros de nitrógeno presurizado a 200 
bar que impulsa el agua a la presión necesaria. 
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VÁLVULAS 
DIRECCIONALES
De gran caudal, apertura rápida y total fiabilidad se emplean 

para dirigir el flujo hacia donde sea requerido. Diseñadas 
específicamente para ser utilizadas con agua nebulizada, 
permiten centralizar el suministro de agua a alta presión hacia 
los distintos riesgos optimizando la instalación. En caso de 
actuación, la válvula direccional correspondiente se activa 
descargando el agua nebulizada donde sea necesario. 
 

BLOQUES DE 
DISTRIBUCIÓN

Instalados en la red de tubería, permiten dividir el flujo hacia 
las secciones en función del diseño realizado. Su instalación 

es cómoda y sencilla. Cuentan con una mínima pérdida de 
carga, permitiendo además, que la salidas sean de menor 
diámetro que sus entradas. 
 

TES DIRECTAS
Similares a las tes convencionales, se intercalan en la 

red de distribución, en la ubicación donde deba estar 
localizado un difusor, pero con la gran ventaja de que 
permite roscar directamente el difusor sin necesidad de 
herramientas, facilitando estas operaciones y por lo tanto 
agilizando la instalación.



INTERRUPTOR DE PRESIÓN
Ubicado aguas abajo del suministro de agua a alta presión, permite confirmar que 
la descarga de agua nebulizada está teniendo lugar cuando así sea necesario.

DETECTOR DE FLUJO
En aquellos sistemas de tubería húmeda, permite monitorizar la presencia de 
un caudal de agua por la rotura de un bulbo térmico, tan pronto como éste 
tenga lugar.

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
Impiden que, en aquellas redes de distribución que lo requieran, el agua circule 
por zonas que no es necesario.

OTROS ACCESORIOS
RG SYSTEMS cuenta con todos los accesorios convencionales como tes, codos, 
tapones, reducciones, etc. que permiten realizar la instalación de nuestros siste-
mas de agua nebulizada de manera rápida, segura y eficaz. 

TUBERÍA
RG SYSTEMS suministra la tubería necesaria para completar con éxito cualquier 
instalación de agua nebulizada. Además proveemos a nuestros clientes con el 
mayor rango de diámetros con el fin de optimizar la instalación, 12, 16, 25, 30 y 
38 mm y hasta 4” (*).

*Para otros diámetros consultar RG SYSTEMS. 



Los difusores 
empleados en los 

sistemas RG W-FOG 
aportan una mayor 

superficie de 
cobertura, reduciendo 

el número de difusores a 
instalar respecto a los sistemas 

tradicionales mejorando la 
eficiencia del sistema y la 

integración estética en el recinto.

W FOG

TIPO DE INSTALACIÓN
El funcionamiento del sistema de agua nebulizada dependerá de su configuración en función del 

tipo de difusor seleccionado: equipos de tubería seca con difusores abiertos o cerrados (sistemas de 
preacción) o equipos de tubería húmeda con difusores cerrados. 

 

Sistemas de 
TUBERÍA SECA: 
SISTEMAS DE PREACCIÓN: 

La tubería no contiene agua, se accionan a 
través de detección electrónica y los difusores 
son cerrados. El sistema cuenta con una medida 
más de seguridad: aunque los detectores 
electrónicos hagan que las tuberías se llenen 
de agua presurizada, ésta no descargará hasta 
que la temperatura aumente lo suficiente como 
para romper el bulbo térmico, impidiendo 
falsas alarmas.

SISTEMAS DE DILUVIO: 

Son empleados en riesgos donde se ha de 
proteger un área por completo. Estos equipos 
son sistemas de inundación total en los que 
se instalan difusores abiertos (sin elemento 
fusible) y a través de todos ellos se produce 
la descarga de agua nebulizada de manera 
simultánea cuando es detectado el incendio. 
La tubería donde se instalan los difusores se 
encuentra normalmente vacía, a presión at-
mosférica, sólo se llena de agua cuando se 
produce la descarga.

Sistemas de 
TUBERÍA HÚMEDA: 
En estas instalaciones,  el agua se encuentra pre-
surizada en el interior de la red de descarga a una 
presión piloto, impidiéndose la descarga por el 
uso de difusores cerrados con bulbo térmico. Es-
tos no se abrirán hasta que la temperatura en los 
alrededores del bulbo térmico alcance una tem-
peratura predeterminada producida por el fuego.
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Las redes de distribución 
son menores por la mayor 

superficie de extinción del 
agente. 

Los costes de mano de obra 
se abaratan sensiblemente 

y los tiempos de ejecución se 
acortan. 

MONTAJE
• Las instalaciones son más sencillas, los elementos utilizados son más manejables y la tubería 

empleada tiene menor diámetro que la utilizada en los sistemas tradicionales. Además, se necesita 
un menor número de difusores. En definitiva, se evitan sobre esfuerzos y otros riesgos que ayudan 
al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, haciendo que la instalación sea 
más rápida.

• Al tener menor diámetro de tubería, se aligeran las sobrecargas permanentes utilizadas para el 
cálculo de las estructuras portantes abaratando el coste de ejecución.

• Los montajes son más rápidos y fiables al poder doblar la tubería de distribución, en lugar de la 
utilización de codos, y en general, por la facilidad de manejo de los elementos que constituyen las 
instalaciones de agua nebulizada.

• En el caso de instalaciones vistas, el tipo de tubería usada (inoxidable de pequeño diámetro) se 
adapta con facilidad a la estética del recinto.

• Aptos para su instalación en difíciles trazados, los sistemas RG W-FOG utilizan secciones de 
tubería muy inferiores a las utilizadas por los sistemas de “sprinklers”. Por tanto, se puede 
encajar perfectamente en instalaciones existentes donde los conductos de canalizaciones estén 
prácticamente saturados.



VENTAJAS

W FOG

Contrastado y aprobado 
por los principales 

organismos certificadores 
internacionales previo 

ensayo en los más 
prestigiosos laboratorios

Nuestros equipos cuentan con las aprobaciones según la norma IMO en 
sistemas marinos, espacios públicos, áreas de almacenamiento, entre otros.
También cuentan con la aprobación en sistemas terrestres para uso en 
espacios públicos: apartamentos, bancos, centros educativos, salas de 
conferencias, estaciones, iglesias, prisiones, oficinas, etc. Además están 
aprobados para túneles de cables, espacios especiales de maquinaria, 
turbinas y muchas otras aplicaciones.

Refrigera las superficies calientes y 
evita la reignición del incendio una 

vez sofocado.

Reduce las pérdidas materiales y favorece 
la rápida reanudación de la actividad.

Limpia la atmósfera local 
eliminando humo y 
partículas en suspensión 
facilitando la evacuación.

Se optimiza el espacio 
para el almacenamiento y 

se reduce el número de 
componentes. 

Apto para aplicaciones locales y 
especiales (escaleras mecánicas, 

parkings robotizados, etc.)

Alto poder de supresión y 
extinción gracias a la superficie 
específica del agua.

Facilidad de mantenimiento y 
economía en las revisiones.

Rápida instalación gracias 
a la reducción del tamaño 

de tubería y su facilidad para 
poder ser doblada, adaptándose a 
cualquier recorrido.

Menores sobrecargas en 
las estructuras y mayores 
recorridos de tubería.



APLICACIONES
Inundación 
total
Su finalidad es proteger la tota-

lidad de un recinto, suprimien-
do o controlando el fuego hasta 
la llegada del personal encargado 
de las emergencias. Las descargas, 
de una duración habitualmente 
de 30 minutos, se podrán realizar 
tanto con difusores cerrados como 
abiertos, en función de la dimen-
sión y uso del recinto.
 

•	 Oficinas,	despachos	y	salas	de	reuniones

•	 Archivos y espacios de trabajo

•	 Edificios	históricos

•	 Hospitales, laboratorios y salas limpias

•	 Hoteles y colegios

•	 Bancos	y	entidades	financieras

•	 Centros comerciales

•	 Almacenes y fábricas

•	 Centros de telecomunicaciones

•	 CPD´s y salas de ordenadores

•	 Aparcamientos y parking robotizados

•	 Túneles de carretera y ferroviarios

•	 Galerías y conductos de cables

•	 Espacios públicos y corredores

•	 Estaciones de tren, autobús e intercambiadores

•	 Vagones de tren, metro y tranvía

•	 Aeropuertos, salas de custodia de equipajes

•	 Espacios y centros religiosos

•	 Fábricas y espacios productivos

•	 Instalaciones deportivas

•	 Centros tecnológicos y de investigación

•	 Centros culturales

•	 Edificios	públicos

•	 Obras públicas

•	 Estaciones de esquí

•	 Discotecas	y	salas	de	fiestas

•	 Talleres de reparación de vehículos

•	 Lavanderías

•	 Falsos suelos y techos
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Aplicación local
La extinción del fuego se consigue descargando  el agua nebulizada directamen-

te sobre el riesgo a proteger durante un periodo de tiempo generalmente de 10 
minutos. Un caso concreto es la protección de transformadores eléctricos, en los 
que los difusores son colocados sobre su parte superior y alrededor de éste, consi-
guiendo la descarga de agua nebulizada únicamente sobre el equipo protegido.
 

•	 Transformadores

•	 Turbinas y generadores

•	 Escaleras mecánicas

•	 Cabinas de pintura

•	 Campanas de cocina

•	 Aerogeneradores

•	 Maquinaria de 

locomotoras

•	 Telesillas y telecabinas.

Teleféricos

•	 Conductos de extracción.

•	 Fosos hidráulicos.

•	 Maquinaría en centros de 

producción.

•	 Salas de calderas.

•	 Grupos electrógenos.

•	 Bandejas de máquinas de 

impresión

•	 Maquinaria de ascensores 

y elevadores

•	 Maquinaria de equipos de 

climatización

•	 Cintas transportadoras

•	 Líquidos	inflamables

•	 Oficinas,	despachos	y	salas	de	reuniones

•	 Archivos y espacios de trabajo

•	 Edificios	históricos

•	 Hospitales, laboratorios y salas limpias

•	 Hoteles y colegios

•	 Bancos	y	entidades	financieras

•	 Centros comerciales

•	 Almacenes y fábricas

•	 Centros de telecomunicaciones

•	 CPD´s y salas de ordenadores

•	 Aparcamientos y parking robotizados

•	 Túneles de carretera y ferroviarios

•	 Galerías y conductos de cables

•	 Espacios públicos y corredores

•	 Estaciones de tren, autobús e intercambiadores

•	 Vagones de tren, metro y tranvía

•	 Aeropuertos, salas de custodia de equipajes

•	 Espacios y centros religiosos

•	 Fábricas y espacios productivos

•	 Instalaciones deportivas

•	 Centros tecnológicos y de investigación

•	 Centros culturales

•	 Edificios	públicos

•	 Obras públicas

•	 Estaciones de esquí

•	 Discotecas	y	salas	de	fiestas

•	 Talleres de reparación de vehículos

•	 Lavanderías

•	 Falsos suelos y techos

Marina
Aplicación local en espacios 

de maquinaria
Espacios públicos

Espacios de carga
Camarotes y pasillos
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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


