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Tipo de Riesgo 

Son industrias destinadas a la impre-
sión diaria de todo tipo de documentos: 
prensa, revistas, libros… En ellas se 
encuentran almacenadas las tintas, pa-
peles para realizar el trabajo a través de 
las rotativas.

Estas rotativas destinadas a la impre-
sión de prensa diaria o semanal, se ca-
racterizan por su gran paginación, tira-
das elevadas y gran velocidad.

Las rotativas de periódico utilizan funda-
mentalmente papel prensa papel macro-
poroso con un alto contenido de pasta 
mecánica, y una menor aportación de 
pasta química, además de ser económi-
co, admite tinta a grandes velocidades y 
tintas Cold-est de secado por penetra-
ción, con poca tirada y formuladas con 
aceites minerales como componente lí-
quido del vehículo.

Las rotativas comerciales destinadas 
a todo tipo de trabajos comerciales en 
competencia directa con el offset de 
pliegos. Las variables que se han de 
tener en cuenta a la hora de imprimir 
una faena en una rotativa o una máquina 
de pliegos son: la tirada y el tiempo de 
entrega.

Las rotativas de bobina se fabrican so-
bre la demanda, por lo cual la configu-
ración de la máquina se ajustará a la 
demanda del cliente. Una rotativa puede 
imprimir desde libros hasta, incluso, 
tipos de impresos del sector de venta 
directa como juegos de raspar y “re-
velar”, colores fluorescentes, vales de 
respuesta, cupones que se enganchen, 
aplicación de goma en franjas para so-
bres, etc. Con una velocidad superior a 
45.000 impresos/hora puede engomar, 
acuñar, perforar, numerar, plegar, co-
ser y apilarlos en paquetes contados, a 
punto para distribuir. Pueden utilizarse 
cualquier tipo de papel, con o sin recu-
brimiento y cualquier gramaje. Las tin-
tas son del tipo llamado Heat-set para el 
secado por calor, ya que la velocidad de 
la rotativa, superior a 12 m/s, necesita 
un secado rápido antes de entrar en la 
plegadora.

Una industria en la que existe esta 
combinación de cargas de fuego, 
como son todo tipo de papel inclui-
do el macroporoso, tintas, aceites, 
disolventes y riesgos eléctricos, la 
convierten en un alto riesgo de in-
cendio.

La solución más adecuada 

para este tipo de riesgos es 

el CO2, no sólo por ser un 

agente extintor válido para 

cada uno de los riesgos que 

conlleva sino además por 

la posibilidad de protección 

directa en zonas ocupadas 

mediante aplicación local.



Riesgo de incendio
Como accidente, un incendio se entiende el inicio del mismo y su inmediata pro-
pagación. Ahora bien, teniendo en cuenta que el comburente (aire) se encuentra 
siempre presente, y que la reacción en cadena es consecuencia del incendio, las 
condiciones básicas que provocarán el inicio del incendio son el combustible y 
la energía de activación; por lo tanto, para evaluar el riesgo de incendio hay que 
evaluar la probabilidad de que coexistan en espacio, tiempo y suficiente intensidad 
el combustible y el foco de ignición.

Las PRINcIPAlES cAUSAS por las que se puede producir un incendio en insta-
laciones de este tipo son:

•	 Electricidad estática 

•	 Chispas procedentes de aparatos e instalaciones eléctricas.

•	 Incumplimiento de las prohibiciones de fumar.

•	 Descargas electrostáticas.

•	 Chispas provocadas por tubos de escape de vehículos o carretillas.

•	 Chispas provocadas por trabajos de abrasión 

•	 Chispas provocadas por fricción (falta de engrase en maquinaria, rozamiento 

sobre el piso con calzado de suela inadecuada).

•	 Chispas por golpes de herramientas u otros elementos metálicos.

•	 Chispas o calentamiento provocados por soldadura.

•	 Calor generado por descomposición de materia orgánica.

•	 Existencia de superficies calientes

Las consecuencias debidas a 
las altas tasa de liberación de 
calor que producen este tipo 
de riesgos son:

•	 Alto coste en vidas huma-
nas y heridos del perso-
nal.

•	 Alto coste en daños en 
bienes materiales.

•	 Alto coste en daños en las 
infraestructuras necesarias 
para la vuelta a la produc-
tividad.



Protección recomendada por SIEX 
cONSIDERAcIONES GENERAlES

la manera más efectiva de protección para espacios de esta tipología es 

APlIcAcIÓN lOcAl (debido a las características del agente extintor)

Consistente en la descarga en el recinto directamente sobre el área de riesgo sin necesidad de 

inundar toda la sala. Este mecanismo permite la protección en zonas ocupadas, de grandes dimen-

siones o con amplias aberturas.

cARAcTERÍSTIcAS NEcESARIAS DEl AGENTE EXTINTOR

Agente que permita la extinción de variedad de materiales.
Se producen fuegos desencadenados por papel, tintas, disolventes y riesgos eléctricos, así como de aceites de maquinaria.
Este tipo de riesgos con gran variedad de materiales el agente a utilizar se limita al CO2, siendo un agente totalmente efectivo 
para cada uno de los riesgos existentes.

Agente y equipo de respuesta rápida.
Cuanto menor sea el tiempo de respuesta ante un incendio, menores serán los daños que sufran y menores serán las posibili-
dades de que el incendio alcance a otras zonas de trabajo.

Agente limpio.
Evitar los residuos que pueda dejar el agente extintor es necesario tanto por la facilidad de limpieza posterior que elimine o 
minimice la vuelta al trabajo.

Agente no conductor de electricidad.
Factor sumamente importante a la hora de la protección de este tipo de riesgos, se deben eliminar de esta manera incendios 
debidos a riesgos eléctricos de las instalaciones existentes.

lAS TRES VERTIENTES DE lA PROTEccIÓN

1.	 Protección de las personas que se encuentren dentro del recinto de trabajo, evitando 

la propagación del incendio a otras zonas y supresión del mismo.

2.	 Permitir una detección en fase inicial y contar con un sistema de respuesta rápida

3.	 Mejorar la visibilidad en los recorridos de evacuación.

La prevención de incendios se centra en la eli-

minación de uno de estos factores: combustible, 

comburente (oxígeno) y energía de activación.



SOlUcIÓN CO2 Nuestro compromiso  
VARIEDAD DE SISTEMAS

Siex cuenta con la más amplia gama de 

productos y sistemas para adaptarse a 

las diferentes necesidades, tanto en las 

presiones de trabajo, como de agentes 

extintores.

PRECIO COMPETITIVO 

La optimización en todos nuestros 

procesos, nos hacen ser cada día más 

competitivos a nivel mundial.

INGENIERÍA ESPECIALIZADA

La alta cualificación del personal, ase-

guran el mejor servicio para los clien-

tes tanto en el asesoramiento técnico 

para la elección del sistema, como en 

la resolución de cualquier problema 

que pueda surgir tras la instalación. La 

amplia experiencia y una trayectoria de 

grandes obras exitosas nos avalan.

INNOVACIÓN

Estamos a la vanguardia en innovación 

de cada producto que desarrollamos, 

asegurando las características técnicas 

ofertadas.

GARANTÍA DE CALIDAD

Todos los productos cumplen con las 

más altas exigencias de calidad con las 

homologaciones oficiales de nivel inter-

nacional.

RAPIDEZ Y EFICIENCIA

Trabajamos muy duro para poder ga-

rantizar los mínimos tiempos en la rea-

lización de trabajos y en las entregas de 

los pedidos.

El CO2 es probablemente el agente extintor gaseoso que cuenta con un mayor 
número de instalaciones realizadas en todo el mundo. Su experiencia acumu-
lada facilita la ingeniería de infinidad de aplicaciones en las que se han ido 
estandarizando.

Su bajo coste y su disponibilidad en cualquier parte del mundo hacen que 
el CO2 sea un producto líder en muchas aplicaciones permitiendo hacer prue-
bas a escala real, las recargas son inmediatas y con bajo coste. La versatilidad 
del CO2 hace que sea apto para ser usado en aplicaciones por inundación total 
y por aplicación local. 
Este sistema es único, y se diferencia del resto de sistemas fijos con agente 
gaseoso, porque permite la aplicación local.

Es un sistema muy práctico cuando se trata de proteger salas muy gran-
des, con aberturas o en las que se encuentra personal, caso este similar 
al que nos ocupa. 
El sistema se diseña para ser aplicados directamente sobre el riesgo 
a proteger, instalando los difusores directamente sobre la maquinaria. 

VERSÁTIl
válido para 

aplicación local

VENTAJAS

Inofensivo para la capa de ozono 

No conductor de la electricidad 

Limpio, no deja residuos 

La cantidad de agente a calcular, dependerá del tamaño del riesgo y del mate-
rial o riesgo existente en cada caso, ya que variara la concentración del mismo.
Sus mecanismos de extinción se deben a la reducción de la concentración de 
oxígeno por debajo del 15% y al enfriamiento y absorción del calor de la llama. 
El CO2 es utilizado en áreas normalmente no ocupadas. Si se utiliza en áreas 
normalmente ocupadas se deben considerar ciertas precauciones de seguridad. 

Los equipos SIEX pueden incorporar componentes para aumentar la seguridad del 
personal: retardadores neumáticos, odorizadores, sirenas neumáticas, etc.
Para iniciar la descarga de forma segura por el personal del recinto es posible 
añadir tiradores manuales para disparo remoto.



OTROS RIESGOS ESPECIALES PROTEGIDOS POR SIEX:

c/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquejar
09001 Burgos (SPAIN)

tlfno: +34 947 28 11 08
fax:   +34 947 28 11 12

siex@siex2001.com

www.siex2001.com
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