
SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
DE LUCHA CONTRA INCENDIOS EN

HOTELES

PROTECCIÓN DE 
RIESGOS ESPECIALES



Adelantarnos al riesgo 

La principal preocupación para las empre-

sas del sector de la extinción de incendios 

es la protección primordial de las perso-

nas, bienes y equipos. 

Los hoteles son lugares cuyo principal 

cometido es el de ofrecer a sus clientes 

áreas confortables, en algunos casos, 

ofrecen además del hospedaje disponen 

de salones de actos, cafeterías, auditorios 

cines, etc., lugares donde se prevé  una 

aglomeración de personas. 

Todos los hoteles son vulnerables a los 

incendios, ya sean grandes o pequeños, 

independientemente de la categoría. En 

todo caso, ningún hotel esta a salvo del 

riesgo de producirse un incendio. 

Cada vez es más frecuente en la selección 

de un hotel, aparte de la calidad, limpieza, 

situación, o precio, también la seguridad 

contra incendios del establecimiento. Esto 

nos proporciona tranquilidad y relajación 

durante nuestra estancia. 

En SIEX nuestro principal desafío es dotar 

a los hoteles de modernas instalaciones 

contra incendios y, en nuestra continua 

mejora en investigación y desarrollo de 

productos, contamos con sistemas de in-

cendios específicos para cada riesgo. Por 

ejemplo, no se protegen de igual modo 

las habitaciones o pasillos, que cocinas, 

salas de calderas etc. Como principales 

fabricantes en el mundo de sistemas con-

tra incendios, podemos asegurar tener 

soluciones para todos los posibles focos. 

Son muchos los antecedentes de sinies-

tros en establecimientos hoteleros, que 

han hecho despertar una especial sensibi-

lidad por la seguridad en los mismos, por 

lo que cada día mejoramos para ofrecer 

a nuestros clientes una amplia gama de 

productos con las mejores soluciones. 

protección específica para cada sala

ÁREAS MÁS 
AFECTADAS:

Habitaciones

Cocina

Zonas comunes

Lavandería

Parking

Salas de basuras

Salas de calderas

Salas de 
transformadores y 
generadores



Focos de incendio
Las actividades que se celebran en los hoteles son numerosas, desde bodas, 
comuniones y todo tipo de fiestas; todas ellas acrecentan el riesgo de que se 
produzca un incendio porque, aunque son actividades programadas, involucran 
equipos de riesgo que pueden desencadenar el incendio (velas, bengalas, espec-
táculos con fuego, iluminación adicional, equipos de música ..).  
Muchas veces el desconocimiento del propietario o del decorador en relación con 
los requisitos normativos, las pruebas y ensayos de materiales y los procedimien-
tos de ignifugación, hace que utilicen en la decoración de los hoteles materiales 
con un alta carga calorífica, y por tanto, alto riego de incendio.  

Aunque las causas de incendio más frecuentes suelen estar relacionadas con 
incidentes en este tipo de actos, existen muchas otras causas de incendio como  
fuegos en cocinas o equipos eléctricos. Su propagación puede estar ligada con 
lo  siguiente: 

•	 Revestimientos de paredes y techos que favorecen la propagación de la llama 
a lo largo de la superficie (mobiliario, moquetas, cortinas) sin la necesaria 
Resistencia al Fuego. 

   
•	 Conductores que pueden conducir las llamas y gases inflamables a lugares 

remotos (conductos de aire acondicionado, ascensores, montacargas...). 

•	 Existencia de instalaciones eléctricas defectuosas o la sobrecarga de las 
mismas. 

  
•	 Acumulación de papeles o basuras o falta de limpieza en cocinas y almacenes.  

•	 Existencia de huecos y comunicaciones verticales:  escaleras abiertas y/o 
atrio, múltiples patinillos de instalaciones,  conductos de acondicionamiento 
de aire, conductos para evacuación de ropa sucia, montaplatos, etc. 

•	 Falsos techos repletos de conducciones y marañas de cables.

Factores de riesgo

Otros factores que pueden poner 

en peligro las diferentes zonas del 

hotel son los siguientes:

•	 Ausencia de compartimentación 

o fallos en la misma por puertas 

cortafuego abiertas y acuñadas.

•	 Negligencia de los huespedes entre 

los que se incluyen con mayor 

frecuencia las personas fumadoras.

•	 Ausencia de detectores de humo y 

de alarmas. 

•	 Cocinas, calentadores, 

climatizadores. 

•	 Equipos industriales

•	 Instalaciones obsoletas, contiguas 

o en mal estado.

•	 Maquinaria (acondicionamiento 

de aire, calefacción,elevadores 

montacargas y montacargas, etc.)

•	 Vandalismo



SOLUCIONES a MEDIDA

water mist system

El agua Nebulizada es actualmente la tecnología más EFICAz pARA pROTEgER HOTELES EN SU TOTALIDAD. En caso de incendio de 

un hotel, el agua nebulizada puede proporcionar protección a clientes, empleados e instalaciones utilizando la mínima cantidad de agua 

y causando el mínimo desorden. 

LAVANDERIA
Riesgos : Planchas industriales a alta 
temperatura, sábanas, manteles y 
telas, líquidos de limpieza altamente 
inflamables (quitamanchas, aerosoles), 
etc.

PARKING
Normalmente situados en sótanos, con difícil evacuación y poca 
ventilación, con lo cual, se produce una acumulación de gases 
calientes que favorecen la propagación del fuego y resultan altamente 
contaminantes.
Riesgos: Riego de incendio en coches, explosión de depósitos de 
gasoil, etc.

DISCOTECA
Riesgos: Focos, equipos de sonido, bebidas 
alcohólicas inflamables, sillones, mesas, 
lámparas, etc.

SALA DE BASURAS
Riesgos: Basura que no se separan 
adecuadamente, por ejemplo: orgánica 
y materiales químicos mezclados 
con embalajes, pueden incendiarse 
fácilmente

El agua nebulizada es un sistema de alta presión mediante el cual se aplicarán determinadas cantidades de agua en 

la base del fuego en forma de micro gotas.

El tamaño de la gota junto con una alta velocidad de penetración en las llamas son características importantes que 

permitirán que el sistema proporcione un rendimiento eficaz de supresión y/o extinción de incendios con cantidades 

de agua mucho más pequeñas que las que normalmente se utilizan con otros sistemas de protección contra incendios.

Las metas del sistema de protección contra incendios serán la protección de las personas y bienes, minimizando la 

interrupción de la actividad de la empresa debido a los posibles daños provocados por el fuego, el humo y el agua.

Con agua nebulizada podemos proteger : Habitaciones y baños, 

pasillos y Recepción, Restaurante y bar, gimnasio, Escaleras, etc. 

Y, con especial atención, se protegeran salas de mayor riesgo como son:



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-

gura el mejor servicio para los clientes, 

tanto en el asesoramiento técnico para 

la elección del sistema como en la reso-

lución de cualquier problema que pueda 

surgir tras la instalación. La amplia ex-

periencia y una trayectoria de grandes 

obras exitosas nos avalan.

INNOVACIÓN

A la vanguardia en innovación de cada 

producto que desarrollamos, asegurando 

las características tecnicas ofertadas. 

GARANTÍA DE CALIDAD

Todos los productos cumplen con las 

más altas exigencias de calidad con las 

homologaciones oficiales de nivel inter-

nacional.

El agua nebulizada se utiliza como sustituto de los convencionales sprinklers ya que mu-

chas veces es mayor el daño causado por el excesivo agua descargada en habitaciones 

(deterioro de muebles, suelos, bienes personales, etc. ) que el provocado por el propio 

fuego, así como el tiempo de interrupción en la actividad del hotel.

En caso también de un accionamiento accidental del sistema de incendios,  la habitación 

estaría húmeda, lejos de la inundación ocasionada en caso de haber utilizado convencio-

nales rociadores. 

El agua nebulizada utiliza un 90 % menos de cantidad de agua que los convencionales 

sprinklers.

También cabe mencionar que la tubería utilizada en agua nebulizada es hasta 4 veces 

inferior a la utilizada en los convencionales sprinklers, siendo así mas rápida, cómoda, 

fácil y barata su instalación, salvando también los posibles problemas de espacio en los 

patinillos de instalaciones . 

Otras áreas requieren otros productos específicos para los riesgos que cubren, 

puesto que deben enfrentarse a otro tipo de sustancias susceptibles de incen-

diarse o porque son salas no habitadas.

PROTECCIÓN DE COCINAS
El agente extintor utilizado es una 
solución acuosa contenida en un 
cilindro y presurizada con nitrógeno 
seco a 14 bar. SIEX-KP puede 
activarse mediante activación eléctrica 
o mecánica, y una sencilla y rápida 
instalación del sistema. 
Fácil limpieza del agente extintor sin 
representar ningún riesgo para el 
usuario.
Gran experiencia en su uso en cocinas 
profesionales.

SALAS DE CALDERAS, GENERADORES 
Y TRANSFORMADORES.
Estas salas suelen contener aceites, gases 
combustibles, etc., que son fácilmente 
inflamables y rápidos propagadores de las 
llamas. Estas zonas deben estar aisladas 
adecuadamente de otras partes del hotel 
por medio de elementos constructivos. 
Todas las aberturas que comuniquen estos 
locales con el resto deben estar protegidas 
mediante puertas cortafuego dotadas con 
mecanismo de cierre automático y una 
resistencia al fuego adecuada.

CO2

HCKP

Se recomienda el uso de 
Agua nebulizada, CO2, Gases 
halocarbonados (HFC-23, 
HFC-227, HFC-125), y 
Gases Inertes. De requerirse 
aplicación local, se 
emplearán lo dos primeros. 



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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CUADROS ELÉCTRICOS

COCINAS INDUSTRIALES

TURBINAS Y GENERADORES

TÚNELES DE CARRETERA
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