


la protección más   

 exigente y 
respetuosa

Hoy en día, las estancias protegidas contra 

incendios albergan bienes de elevado valor aña-

dido, que radica tanto en el coste de los objetos 

en sí como –cada vez más–, en la función que 

desempeñan o los contenidos que alojan. De 

esta manera, el daño producido sobre equipos 

críticos puede devenir en interrupción del servi-

cio, retrasos, pérdida de datos, problemas lega-

les y, en resumen, dificultades y obstáculos que 

aboquen a un cese de actividad.

Los sistemas INERT-SIEXTM con agentes limpios 

neutralizan el foco de incendio pero, además,  lo 

hacen de forma rápida, sin dañar ni dejar que 

se dañen aparatos, maquinaria, personal, mobi-

liario o estructura.

El agente IG-01 es, en este sentido, muy ade-

cuado para riesgos en componentes especial-

mente sensibles o valiosos, debido a sus carac-

terísticas medioambientales, funcionales y de 

seguridad, a la par que es seguro y respetuoso 

con los ocupantes, los equipos y la atmósfera.

La mayor gama de gases inertes del 

mercado: IG-01, IG-100, IG-55, IG-541



IG-01: Ar

Peso molecular                          40

Densidad relativa         1,38 (aire=1)

ARGÓN:
estable y equilibrado

INERT-SIEXTM 01 proporciona adaptabilidad y aporta notables ventajas en la recarga 

y mantenimiento de equipos en cualquier ubicación.

Como agente extintor, es inofensivo para el ser humano y APTO para áreas ocu-

padas en las concentraciones habituales según norma, puesto que no es tóxico ni 

entorpece la visibilidad, permitiendo que se evacúe la sala con seguridad.

Es un agente ECOLÓGICO muy apreciado, que no ataca la capa de ozono (ODP) ni 

produce efecto invernadero (GWP).

LIMPIO, no daña los equipos electrónicos, por no conducir la electricidad y ser 

químicamente neutro. Igualmente, no genera partículas ni restos que se depositen en 

la estancia y causen perjuicio alguno.

Al actuar como gas extintor sin mezcla, ofrece DISPONIBILIDAD GLOBAL, sin res-

tricciones de marca. Como se extrae naturalmente del aire atmosférico, es accesible 

para recargas en cualquier parte del mundo.



INERT-SIEXTM 01 se adapta a la normativa internacional, cumple: 

ISO 14520:15, UNE 15004-7, NFPA 2001 y CEA 4008.

Contamos con certificaciones independientes de idoneidad de organismos de reconocido prestigio internacional, 

tanto para el sistema de extinción como para componentes. 

CALIDAD 
Y ASESORAMIENTO

SIEX ofrece respaldo técnico integral en todas las 

fases de proyecto mediante software de cálculo 

hidráulico, recomendaciones, fichas de producto, 

manuales, postventa y mantenimiento.



CALIDAD 
Y ASESORAMIENTO

COMPONENTES 
CILINDROS

Existe una amplia variedad de configuraciones de volúmenes de almacenamiento para cilindros modulares individuales o 

baterías, según el recinto a proteger. Todos ellos están fabricados en acero aleado sin soldadura, con tratamiento térmico.

INERT-SIEXTM trabaja a 150, 200 ó 300 bar. 

Las presiones de 150 y 200 bar son las más empleadas a nivel global y garantizan la compatibilidad con las 

instalaciones y equipos de mantenimiento o recarga de cualquier país.

Se incluye un botellín piloto de N2 para la activación de baterías de más de diez unidades. 

VÁLVULAS DE CILINDRO

Los equipos a 200 y 150 bar trabajan con válvulas RGS-MAM-12-2 ó 

RGS-MAM-12-2C, que incorporan manómetro de control (0-300 bar) 

y discos de rotura.

Dispone de certificado VdS. El conjunto válvula, cilindro, disco de 

rotura y protecciones está testado 100%, con marcados CE y π.

CABEZALES O ACTUADORES

Cumplen la función de iniciar la descarga, de manera 

eléctrica, manual, neumática, pirotécnica y también 

combinada: neumático-manual, eléctrico-percutor y 

manual remoto (con tirador).

150 y 200 bar
Cilindro Carga IG-01 Válvula Latiguillo

150 bar 200 bar

40 litros 6.30 m3

RGS-MAM-12-2
ó

RGS-MAM-12-2C

Modelo 
FH-15CO

67 litros 10.50 m3 14.00 m3

80 litros 16.70 m3

140 litros 29.20 m3

Permiten mayor carga 

que otros agentes.



RESTRICTOR CALIBRADO

Disminuye la alta presión de almacenamiento de 300 a 60 bar, por lo tanto, la instalación aguas abajo es más 

segura y económica. 

Se regula de acuerdo con cálculos hidráulicos conforme a las necesidades de longitud,  distribución de tuberías, 

caudal y tiempo de descarga.

DIFUSORES

Encargados de liberar y distribuir el gas extintor homogéneamente en la zona a proteger, los difusores FEDR 

de SIEX se emplean para inundación total de la sala. Se colocan en posición vertical y pueden cubrir 360º (de 

techo) o 180º (junto a pared).

El cálculo hidráulico determina su tamaño, asegurando la presión y cantidad de agente correctas gracias a la 

calibración de placas y estudio completo de la red instalada.

Tamaños disponibles: desde 3/8’’ hasta 2’’, fabricados en acero inoxidable, latón, aluminio o acero cromado.

SISTEMAS DE RESERVA

Garantizan la protección ininterrumpida durante el 

mantenimiento del equipo principal o ante nuevas amenazas. 

Es una opción muy recomendable en instalaciones de gran 

valor o que incluyen direccionales. 

Por seguridad, se instalan con válvulas de retención y 

de rotura de escape conducido para evitar descargas 

simultáneas del sistema principal y la reserva que puedan 

deteriorar la instalación o afectar al personal presente.



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

SIEX ofrece la más amplia gama de dispositivos de seguridad y control del mercado. Para proteger, además de la 

integridad de recinto, la vida de sus ocupantes, pueden incluirse en la extinción fija:  

RETARDADORES NEUMÁTICOS
De actuación directa o indirecta, permiten la evacuación segura del personal presente previa a la extinción.

SIRENAS NEUMÁTICAS
Alertan ante una descarga inminente. Su funcionamiento es autónomo y automático.

COMPUERTAS DE SOBREPRESIÓN
Evitan daños estructurales debidos al exceso de presión durante la liberación del IG-01, permitiendo la salida del 

aire rico en oxígeno desplazado y sellándose después para mantener la estanqueidad.

CONTROL DE CARGA:

PESAJE CONTINUO

Alerta a la central ante cambios en el peso del cilindro, según la graduación 

de sensibilidad que se solicite. Es un sistema homologado, de fácil 

instalación y muy efectivo.

PRESOSTATO y MANÓMETRO 

CON CONTACTOS ELÉCTRICOS

Permiten conocer en todo momento la presión en el interior del cilindro. 

Regulables, envían una señal a la central de control ante cambios de 

presión del mismo (que implican pérdidas de agente, bien por descarga o 

por fuga). El manómetro permite además, comprobación visual.



área de máximo 

riesgo

suelo técnico

sala principal

falso techo

difusores

detección y alarma

01

El agente IG-01 es inerte y se obtiene naturalmente de la atmósfera. Está 

compuesto de argón, un gas noble extremadamente estable y poco reactivo, 

debido a su configuración atómica. 

No se comporta  peligrosamente ante cambios (temperatura, presión, hu-

medad, luz, etc.) y es muy recomendable para inundación total de fuegos de 

combustibles sólidos, líquidos inflamables o eléctricos energizados.

CÓMO FUNCIONA 

El 
agente 
extintor
IG-01

Su alta densidad respecto del aire le permite proteger 

rápidamente las zonas bajas del recinto.



Tras la detección, se envía la señal de activación del sistema. 

Ésta puede ser también manual, efectuada por el personal 

presente. (suministrada en el sistema)

Aunque el almacenamiento es a presiones entre 150 y 300 bar 

para minimizar el número de cilindros, se reduce a 60 bar a 

la salida. Aguas abajo, las tuberías y accesorios pueden ser 

convencionales para alta presión. Paralelamente, se consigue 

que el almacenaje pueda estar lejos del riesgo protegido o que 

se salven los obstáculos arquitectónicos.

 

LA EXTINCIÓN

•	 Apto para zonas ocupadas

•	 Inofensivo para la capa de 

ozono (nulo OPD y GWP)

•	 No conductor de la electricidad

•	 Limpio, no deja residuos

•	 Neutro, no daña equipos eléc-

tricos ni electrónicos

•	 Alto poder de extinción

•	 Idóneo para fuegos en 

zonas intermedias/bajas y 

SUELOS TÉCNICOS



APLICACIONES

... y muchas otras
Museos y 

galerías de arte

Sistemas de 

telecomunicaciones

Instalaciones

petroquímicas

Laboratorios Armarios eléctricos 

y subestaciones

Salas de 

control

Especial para 

suelos técnicos

Salas de 

ordenadores

Aerogeneradores

Archivos

y bibliotecas

Hospitales



VENTAJAS 

REANUDACIÓN INMEDIATA

Tras la extinción, el agente se elimina con sim-

ple ventilación. Previene reigniciones y no deja 

residuos de ningún tipo, por lo que no precisa 

limpieza alguna. 

Al actuar rápidamente, los posibles daños son 

limitados.

APTO PARA ÁREAS OCUPADAS

La extinción mediante gases inertes es segura 

en recintos con personal, al no ser tóxico y 

permitir la evacuación con buenas condiciones 

de visibilidad. 

Mantiene la concentración del oxígeno a niveles 

adecuados y seguros para areas con personal.

FACILIDAD DE RECARGA

El argón se extrae directamente de la atmósfera: 

es un gas sin mezcla ni restricciones de marca, 

por lo que es económico y de fácil adquisición en 

todo el mundo. 

Las recargas son sencillas gracias a las válvulas 

SIEX y permite más carga por cilindro que con 

otros agentes.

TOTALMENTE ECOLÓGICO

Se obtiene directamente de la atmósfera y no 

afecta a la capa de ozono ni al calentamiento glo-

bal al volver a ella (nulos ODP y GWP). Esto po-

sibilita los ensayos a escala real sin perjuicio para 

el medio ambiente.

NO DAÑA LOS EQUIPOS

Al actuar de forma omnidireccional y en estado 

gaseoso protege zonas de difícil acceso, llegando 

al interior de los equipo sin dejar restos.

Su composición neutra no produce reacciones 

con los aparatos, sean eléctricos, electrónicos 

u otros. Tampoco provoca corrosión sobre los 

mismos.

LARGOS RECORRIDOS DE TUBERÍA 

La presión de trabajo de 60 bar lo hace adecua-

do cuando el almacenamiento de las botellas se 

ubica lejos del riesgo protegido, o bien la distri-

bución es compleja o se han de salvar obstáculos 

arquitectónicos.

Aerogeneradores



SIEX
C. Merindad de Montija nº 6
P.I. Villalonquéjar 09001
Burgos (SPAIN)

TLFNO: +34 947 28 11 08
WEB: WWW.SIEX2001.COM

SIEX® es una marca registrada.

La documentación descrita en este documento es únicamente 
orientativa. Para la instalación de  todos los sistemas SIEX, debe 
recurrirse a la información técnica. SIEX no se hace responsable de la 
utilización que terceros puedan dar a esta información.
SIEX se reserva el derecho a realizar cualquier cambio tanto en las 
capacidades como en las características de sus equipos


