
SISTEMAS DE 
AGUA NEBULIZADA

W FOG

ACCESORIOS ESPECIALES

BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN
Proporcionan en un 
mismo accesorio 
los componentes 
y adaptadores 
necesarios para 
conectar los distintos 
segmentos de 
tubería con distintos 
diámetros.

Con el objeto de faCilitar la ejeCuCión de las instalaCiones de agua ne-

bulizada Contra inCendios, rg systems ofreCe aCCesorios de tubería di-

señados para agilizar el montaje,  simplifiCar las tareas y reduCir los 

elementos a realizar.

Los bloques de acero inoxidable equivalen a cruces o tes reducidas 
dobles, y se emplean para derivar ramales de menor diámetro, par-
tiendo de una tubería colectora o subcolector de mayor diámetro.

integran, en un único y compacto accesorio, los compo-

nentes necesarios para conectar directamente los tramos 

de tubería de un ramal a la par que sirve de acople directo al 

difusor o boquilla nebulizadora, sin elementos adicionales. 

ofrecen, por tanto, notables ventajas económicas por la 
reducción de piezas y tiempos de ejecución.

Ø MAYOR Ø MENOR

16 mm 3/8” 

30 mm 3/8”

30 mm 1/2”

38 mm 1/2”
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Los accesorios 
especiales de tubería de 
RG Systems permiten 
un conexionado rápido y 
sencillo. 

Gracias, además, a la avanzada 
tecnología W-FOG, precisan de 
diámetros muy inferiores a los 
empleados en otros sistemas, por el 
consumo reducido y optimizado del 
agua empleada.

posibilitan también reduCir los Costes de la ejeCuCión:

•	 Prefabricación de la instalación: los distintos tramos de tubería puede prepararse en taller, 
para unirse con bloques en obra de forma rápida y con gran precisión.

•	 Colocación fácil y segura: se trata de uniones estancas de gran calidad y durabilidad.

•	 Rapidez de ejecución: incluye los accesorios necesarios para colocarlos directamente.  

•	 Variedad de tamaños disponibles: distintos diámetros y reducciones para adecuarse a cada 
instalación

•	 Diseño compacto y discreto

Los costes globales se reducen: menores 

diámetros, menos componentes y tramos 

de tubería, conexión directa, facilidad de 

prefabricación, etcétera. 

Todo ello, con la máxima

fiabilidad, estanqueidad, 

durabilidad y garantías 

de RG Systems.


