CERTIFICACIÓN SP DE ACUERDO A
SPCR 183 / SP MÉTODO 4912

AS 5062-2006
Componentes Certificados

SISTEMAS PREPARADOS PARA MOTORES
DE VEHÍCULOS

SISTEMA COMPLETO DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN
PREPARADO PARA MOTORES DE VEHÍCULOS
★ Protección de los ocupantes y
los equipos más valiosos
★ Instalación sencilla y flexible
★ Extinción rápida y eficaz
★ Gran autonomía: sin electricidad
★ A lta eficiencia
★ Una selección de agentes de supresión
★ U na selección de sistemas de detección

AS 5062-2006
Componentes Certificados

“Una unidad de advertencia
para el tablero de mando está
disponible de forma opcional.
Manda una señal audible y
visual en caso de un incendio o
algún problema en el sistema.”

Los sistemas para motores vehiculares FireDETEC
son los primeros en tener la certificación SP de
acuerdo a SPCR 183 / SP método 4912, 3a Edición
*P-MARK sólo aplica para el tamaño de 7L

UN SISTEMA COMPLETO LISTO PARA INSTALARSE
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Cant.
1
1
1
1
1
4
5
4
5
2
7
1
30
1
1

Descripción
Unidad especial de válvula/cilindro IHP (sin llenar)
Racor de tubo
Mangueras de caucho
Conmutador de presión (160 bares)
Conmutador de presión (5 bares)
Racor de tubo - recto
Tubo de acero inoxidable (1 metro)
Racor de tubo - en T
Racor de boquilla - codo roscado
Racor de boquilla - T roscada
Boquilla rociadora
Tubo FireDETEC® (negro, 10 m)
Pinza roscada para sujeción de tubo
Adaptador de final de línea
Resorte de protección para tubos de detección

TODOS LOS DERECHOS DE MODIFICACIÓN RESERVADOS

TECNOLOGÍA PATENTADA DE CILINDRO DE DOBLE CÁMARA
Salida de descarga
Conmutador
de presión
Regulador
de presión

• Cámara doble = Seguridad
El líquido extintor y el gas presurizado están en cámaras separadas
• Cuando se activa, el gas presurizado es liberado dentro de la cámara
exterior forzando hacia el pistón
• El pistón empuja el líquido hacia afuera a través del tubo de descarga

Conmutador
de presión
Cámara central llena de Cámara externa
gas presurizado
llena de líquido
(200 bares / 2900 psi)

• Un regulador de presión incorporado asegura una descarga constante
y sostenida

Tubo de detección
Conexión

Un cilindro para cada tamaño de vehículo:
4L Para motores pequeños

7L

Para compartimientos
12L de motores más
grandes

Para compartimientos
de motores medianos

UNA SELECCIÓN DE AGENTES
COMPACT FIRE SUPPRESSION SYSTEMS

-- Concentrado de espuma biológica
-- Amigable con el medio ambiente - Libre de Flúor
-- Ideal para incendios de motores - elimina el calor rápidamente y
previene la re ignición

TS-55

-- Agente base-líquida (agua nebulizada) con anticongelante libre de glicol
-- Bajo punto de congelación
-- Ideal para incendios de motores - elimina el calor rápidamente y
previene la re ignición

UNA SELECCIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN
TUBO SENSOR NEUMÁTICO

DETECCIÓN ELECTRÓNICA

1. Instalación rápida y sencilla directamente en los
compartimentos del motor:
Los tubos de detección flexibles se instalan directamente encima y
alrededor del motor, justo donde puede originarse un incendio.

1. Conexión Sencilla y Rápida a un sistema electrónico de
detección lineal:
Conexión Plug-&-Play al actuador de solenoide del cilindro.

Cuando están en servicio, los tubos están presurizados con nitrógeno
seco a una presión de 16 bares. Gracias a este sistema de presurización,
los tubos pueden responder mejor al calor.
2. Detección precoz de incendios:
En caso de incendio, el calor que acompaña el incendio provoca la rotura
del tubo presurizado en el punto de máxima temperatura (aprox. 170 °C).
3. Extinción instantánea:
La rápida despresurización de los tubos acciona la válvula especial e
inunda todo el armario con agente extintor FireDETEC® TS55 ea. De
este modo, el incendio se extingue al poco de producirse, con lo que se
minimizan los daños y el tiempo de inactividad.
TODOS LOS DERECHOS DE MODIFICACIÓN RESERVADOS

2. Supresión instantánea:
El sistema de detección electrónica detecta una flama y manda
una señal a la válvula solenoide la cual actúa la válvula especial de
presión diferencial e inmediatamente inunda con el agente extintor
el compartimiento del motor. El incendio es suprimido rápidamente
inmediatamente después de haber iniciado… minimizando daños y
tiempo perdido.

www.rotarexfiretec.com

SEDE CENTRAL MUNDIAL
24, rue de Diekirch,
L-7440 Lintgen
Luxemburgo
Tel.: +352 32 78 32-1
Fax: +352 32 78 32-854
Correo electrónico: firetec@rotarex.com

OTROS SISTEMAS
PREPARADOS DISPONIBLES:
ARMARIOS ELÉCTRICOS

MÁQUINAS CNC

ARMARIOS EXTRACTORES

COCINAS COMERCIALES
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