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Los sistemas móviLes RG W-FoG-m con aGua nebuLizada peRmiten una Rápida 

y eFectiva acción manuaL contRa incendios. son especiaLmente eFectivos 

cuando éste se encuentRa en estado incipiente, siendo asimismo muy 

eFicaces ante RiesGos de mayoR tamaño.

nuestra sofisticada ingeniería de producto ha desarrollado estos 

equipos de máxima economía espacial y de necesidad de agente, 

basados en dos principios:

Óptima capacidad refrigerante del agua nebulizada gracias al mínimo tamaño de 

gota, máxima superficie de intercambio de calor, larga permanencia suspendida y 

alta presión para una elevada penetrabilidad en la pluma de la llama.

Compacidad del hardware, integrado en módulos de reducido tamaño: el diseño 

perfeccionado de los sistemas portátiles RG W-FOG-M  posibilita que sean de 

fácil manejo y transporte, integrables en vehículos u otros dispositivos para una 

respuesta rápida y ágil ante casi cualquier emergencia.



pueden emplearse 

tanto por parte de 

equipos profesionales 

de bomberos como por 

técnicos formados de 

brigadas industriales u 

otros usos. 

se emplea en 

fuegos de sólidos, 

líquidos, derrames de 

combustibles o fuegos 

de gases inflamables, 

pudiendo incorporar 

tratamientos 

específicos para 

mejorar su durabilidad 

o resistencia a 

ambientes especiales 

(intemperie, marino, 

de temperatura 

extrema, químicamente 

agresivo, etc.)

Los sistemas portátiLes se suministran Listos para eL servicio, 
con todos Los componentes y accesorios necesarios. están 
formados, básicamente, por:

Grupo de alta presión: con bomba diesel de caudal y 

presión regulables.

cuadro de control: para el comandado y regulación de 

caudal y presión.

depósito de agua: de distintos materiales y capacidad 

de almacenamiento. 

devanadera y manguera: disponibles en varios 

tamaños, longitudes y acabados.

Lanza manual: con difusor nebulizador de gran caudal, 

empuñadura y maneta de regulación del chorro.



Los vehículos de rápida 

respuesta quedan así 

equipados para desplazarse 

rápidamente al punto 

afectado (almacenes, 

aeropuertos, accidentes en 

carretera o infraestructuras, 

instalaciones forestales o 

agrícolas, etc.). distintas 

longitudes de manguera 

(hasta 100 m) dotan al 

operario de gran movilidad 

y facilidad de acceso a pie 

hasta el foco.
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sus apLicaciones más habituaLes son Los 
vehícuLos de acción Rápida contRa incendios y 
Los vehícuLos industRiaLes, sobre Los que pueden 
acopLarse fáciLmente para dotarLos de una 
eLevada capacidad de respuesta, versatiLidad, 
rapidez y autonomía (suficiente hasta La LLegada 
de La segunda Línea de acción, de ser necesaria). 
iguaLmente, pueden incorporarse a vehícuLos 
parciaLmente equipados, sin aprovisionamiento de 
agua o con escaso espacio disponibLe.

para ello, se aloja un pequeño depósito de agua en el 
habitáculo, cofre o baca del vehículo elegido. gracias a la 
excelente capacidad extintora del agua nebulizada a alta 
presión, este suministro tiene un rendimiento hasta diez veces 
mayor que el agua pulverizada, por lo que el recipiente es 
hasta un 90% menor. se conecta a un compacto grupo de 
bombeo diesel para dotarlo de autonomía, regido o regulable 
desde el panel de control. por último, la devanadera con 
lanza nebulizadora permite al operario actuar y/o recoger 
automáticamente el equipo.
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no es necesaRio desenRoLLaR toda 
La manGueRa pReviamente, siendo 
de uso inmediato.

La RecoGida es automática, 
evitando atascos, obstRucciones o 
demoRas en caso de evacuación.

eL excLusivo diseño deL diFusoR 
nebuLizadoR de La Lanza diRiGe un 
60% deL caudaL diRectamente aL 
Foco, GeneRando una baRReRa de 
bLoqueo de caLoR y paRtícuLas que 
pRoteGe aL opeRaRio.

dispone de tRes posiciones paRa 
vaRiaR eL ánGuLo de pRoyección 
deL aGente.

eL eFecto de aRRastRe y 
aGLutinamiento de paRtícuLas 
decanta LocaLmente humos o 
sustancias tóxicas, a La vez que 
mejoRa La visibiLidad.

La seguridad 
del personal es 

primordial en estos 
sistemas compactos. 

La sencillez en la 
configuración y 

calidad en 
las prestaciones 

es clave.

Además de su uso contra incendios, son igualmente adecuados para la refrigeración (ej: maquinaria, 

depósitos), limpieza de bienes delicados o clarificación ambiental por arrastre de partículas. Limitados 

únicamente por el espacio disponible o la autonomía que quiera otorgárseles, consulte con RG-Systems 

para soluciones a medida y kits de distintos tamaños.


