
SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
DE LUCHA CONTRA INCENDIOS EN

VEHÍCULOS

PROTECCIÓN DE 
RIESGOS ESPECIALES

con tubo de detección



Tipo de Riesgo 

El riesgo considerado, según 
normativa será:

•	 fuego de materiales sólidos 

•	  fuego de líquidos combus-
tibles inflamables.

Los vehículos de gran tamaño que exis-

ten en el mercado tienen un elevado valor 

por su coste y por los perjuicios econó-

micos que supone tenerlos parados por 

una avería o accidente. Dentro de estos 

vehículos podemos incluir maquinaria de 

uso industrial, maquinaria de obras pú-

blicas, vehículos de transporte público, 

maquinaria agrícola, o de minería. 

La maquinaria pesada como excava-

doras, tuneladoras, palas cargadoras, 

camiones, dumpers o compactadoras 

contienen en su interior grandes canti-

dades de combustible y aceites a altas 

temperaturas. Estos vehículos se deben 

proteger para evitar los daños causados 

por un posible incendio en su interior.

La protección de incendios ha de consi-

derarse en dos estados:

•	 Protección de los trabajadores que 

ocupan el vehículo para evitar daños 

personales en caso de incendio y/o 

explosión.

•	 Protección material de los vehículos, 

para minimizar los daños en caso de 

incendio.

El riesgo considerado, según normativa, será 

riesgo de fuego de materiales sólidos, y de 

líquidos combustibles inflamables.

La protección del interior de un vehículo 

debe realizarse mediante un sistema de ex-

tinción automático de incendios para aplacar 

cualquier accidente producido por fugas, de-

rrames o acumulación de vapores de líquidos 

inflamables y combustibles.

Este sistema automático de extinción debe 

proteger las diferentes partes del motor así 

como líneas hidráulicas, la transmisión y las 

partes ubicadas bajo la cabina del conduc-

tor mediante boquillas o difusores colocados 

adecuadamente para cubrir todas las zonas 

de riesgo.



ESPECIAL

 ATENCIÓN	

LA DETECCIÓN

Es necesario contar con un sis-

tema de detección que produzca 

automáticamente el disparo 

del sistema de extinción para 

producir la descarga de forma 

inmediata tras la detección del 

incendio.

También es posible el disparo 

de forma manual por el propio 

conductor del vehículo.

El mecanismo actuador puede ser 

eléctrico mediante una centralita 

de incendios, neumático mediante 

tubo de detección  o mecánico-

neumático mediante nuestro kit de 

detección; para un equipo autó-

nomo sin necesidad de energía 

eléctrica.

Riesgo de incendio
Los vehículos industriales cuentan con: potentes motores, donde se genera una alta 

temperatura; grandes depósitos de aceites, lubricantes y líquidos combustibles; y líneas 

hidráulicas que pueden producir un incendio por un accidente o fuga. 

Si el líquido vertido alcanza su temperatura de ignición por el calor de los motores 

se producirá el incendio. 

Este riesgo produce fuegos de rápida propagación y alto valor destructivo en la maquina-

ria por la presencia de elementos sólidos de fácil combustión como correas y neumáticos.

Al existir un alto riesgo de incendio en los motores, es recomendable instalar un sistema 

automático de seguridad para evitar incendios accidentales. Se reducirán los daños en 

caso de ignición, actuando con celeridad para extinguir el fuego y evitando así daños más 

graves y riesgos de explosiones debido a la presencia de líquidos combustibles.

Consideraciones generales
El agente recomendado por SIEX para este tipo de aplicaciones, por las características del 

riesgo, es Polvo Químico Seco (PQS).

La protección del motor puede ser mediante inundación total o mediante aplicación local, 

en función del diseño del recinto de riesgoy de la existencia de huecos de ventilación.

El sistema para extinguir el fuego en el interior de un vehículo será un sistema autónomo 

formado por el agente PQS cargado en cilindros de acero presurizados. De esta forma, 

ahorraremos espacio y la instalación será fácil de ejecutar, además de necesitar un man-

tenimiento sencillo.



Solución  

POLVO QUÍMICO SECO
Los sistemas SIEXTM IND emplean Fosfato 

Amónico como agente extintor. Su apa-

riencia es de cristales o de polvos blancos 

brillantes. Se trata de un sólido blanco 

mezcla de varios componentes, fina-

mente dividido y de gran capacidad de 

dispersión en el espacio. Por tanto, es 

considerado el agente más adecuado para 

aplicaciones en motores.

Es un agente extintor seguro y el más 

usado en los fuegos que podemos encon-

trar en motores: líquidos combustibles, 

lubricantes, correas y neumáticos. 

LOS EQUIPOS
Los sistemas modulares prediseñados de 

polvo químico seco SIEX, presurizados 

con N2 son autónomos y cuentan con gran 

variedad de tamaños de cilindros, lo que 

facilita la instalación más económica y 

adecuada a las necesidades de cada caso 

de riesgo. 

Este sistema permite realizar protecciones 

que con otros agentes no serían posibles, 

como motores abiertos o con grandes venti-

laciones. Al no ser necesaria la estanqueidad 

total de la cabina del motor, se puede em-

plear en aplicación local.

ACTUACIÓN
Su modo de actuación se fundamenta en la 

ruptura de la cadena del fuego debido a su 

poder de sofocación al descomponerse con 

el calor formando anhídrido carbónico. 

Su aplicación crea un residuo que recubre 

el combustible, aislándolo del oxígeno del 

aire e impidiendo la reignición.

NORMATIVA
La normativa aplicable para el 

diseño de instalaciones para los 

sistemas de PQS cuentan con va-

rias reglas técnicas nacionales e 

internacionales como la NFPA-17: 

Standard for Dry Chemical Extin-

guishing Systems.

•	 Se activan de forma  eléctrica, 
manual o activación neumática 
mecánica para instalaciones 
totalmente autónomas. 

•	 El Polvo Químico Seco tiene un 
bajo precio en el mercado y es 
de fácil recarga, accesible en 
cualquier parte del mundo.

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS MODULARES PREDISEÑADOS SIEXTM IND

•	 Los sistemas prediseñados de 
polvo SIEXTM IND son de fácil 
diseño e instalación.

•	 La descarga de PQS es válida 
tanto para inundación total 
como para aplicación local. 
Deben protegerse tanto el 
motor como la transmisión, 
líneas hidráulicas y debajo del 
conductor.

CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE

IND

INOFENSIVO PARA LA CAPA DE 
OZONO

POSIBILIDAD DE ACTUACIÓN POR 
INUNDACIÓN TOTAL Y APLICACIÓN 

LOCAL

BAJO COSTE

POSIBILIDAD DE APLICACIÓN EN 
RECINTOS CON ABERTURAS

GRAN EXPERIENCIA EN SU USO

GRAN PODER DE EXTINCIÓN

VERSATILIDAD EN EL DISEÑO DE 
LOS SISTEMAS

ADECUADO PARA RIESGOS CON 
LÍQUIDOS INFLAMABLES EN 

SUSPENSIÓN

FÁCILMENTE ACCESIBLE

•	 SIEX dispone de difusores de 
descarga plana para la correcta 
protección de aberturas, 
creando una cortina de polvo 
que evita la propagación del 
fuego a través de huecos.



SIEX cuenta con sistemas de detección adaptables a cada tipo de vehículo y 
preferencias del cliente. La ventaja de estos sistemas es que no necesitan sumi-
nistro de energía eléctrica externa, siendo totalmente autónomos y automáticos. 

Sus aplicaciones típicas son aquellas en las que el riesgo está localizado en 
volúmenes pequeños y cerrados como es el caso de motores de vehículos.

La detección puede  ser realizada me-
diante nuestro KIT de actuación me-
cánica- neumática que actúa de forma 
eficaz e independiente.

Incorpora un fusible térmico homolo-
gado y disponible para distintas tem-
peraturas de rotura para la detección 
mecánica del incendio. El cartucho 
piloto incluido en el KIT provoca la 
descarga del agente extintor de forma 
neumática a través de un latiguillo de 
cobre conectado al cabezal del cilin-
dro que almacena el polvo químico 
seco.

La descarga del agente se realiza me-
diante una red de tuberías y difusores 
dentro del motor protegido.

CON TUBO DE DETECCIÓN

DETECCIÓN

CON KIT DETECTOR
MECÁNICO-NEUMATICO

El tubo flexible de detección y descarga está conectado a la válvula, presurizado 
interiormente (12 a 18 bar) con el propio agente extintor. Rompe por tempera-
tura (entre 80˚C y 110˚C) en presencia de un foco de calor, despresurizandose. 
La composición del tubo lo hace apto para ser usado en ambientes con sucie-
dad, húmedos, con grasas, etc.

El tubo sensor calibrado está diseñado para realizar la detección de incendios 
en el riesgo protegido y activar neumáticamente el sistema de extinción selec-
cionado para este riesgo. 

El SISTEMA DIRECTO para pequeños espacios descarga el agente por el 
propio tubo cuando rompe por la temperatura del incendio en forma de difusor 
por el lugar exacto donde se ha generado el fuego. Por lo tanto, detecta y extin-
gue el fuego en sus inicios con unos resultados muy satisfactorios. 
El conjunto estándar está compuesto por: botella o cilindros, válvula (con co-
nexión para presostato), herraje de sujeción, final de línea con manómetro y 
tubo neumatico. Este sistema no necesita difusores de descarga.

El SISTEMA INDIRECTO descarga el agente mediante una red de tubería y 
difusores de descarga, actuando el tubo sólo como medio de detección de 
incendio, disparando la válvula del cilindro al despresurizarse por la rotura 
del tubo provocada por el calor del incendio. El suministro estándar incluye: 
botella o cilindro, válvula (con conexión para presostato y manómetro), herraje 
de sujeción, final de línea con manómetro o disparo manual, tubo detector, y 
difusores de descarga.



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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