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Tipo de Riesgo 

Las consecuencias debidas 
a las altas tasas de libera-
ción de calor que producen 
este tipo de riesgos son:

•	 Alto coste en daños en 
bienes materiales.

•	 Alto coste en pérdida 
de productividad has-
ta el re-inicio de la 
actividad.

Ante el aumento de vehículos y el re-

ducido espacio para plazas de aparca-

miento en las ciudades, los sistemas de 

parkings robotizados son una solución 

para optimizar el espacio. Estos sistemas 

de estacionamiento reducen al máximo 

el espacio necesario para cada vehículo 

al disminuir la superficie necesaria para 

paso y maniobras del automóvil -las zo-

nas de circulación-. 

Existen multitud de tipos de aparcamien-

tos robotizados: automáticos, semiauto-

máticos, independientes, dependientes… 

Todos ellos para adaptarse a edificios ya 

construidos o a la geometría del solar en 

el que se ubica; a la altura de la superficie 

de aparcamiento, posibles accesos, etc., 

pero la característica común a todos ellos es 

la reducción máxima de espacio para manio-

bras, llegando a disminuir hasta en un 50% 

la superficie necesaria en los aparcamientos 

convencionales, con el consiguiente aumen-

to de plazas de aparcamiento utilizables y la 

reducción de personal en el interior. Esto se 

logra gracias al desplazamiento automático 

de los vehículos mediante plataformas que 

los elevan y transportan hasta el lugar de 

almacenamiento. 

Cada uno de los aparcamientos robotizados 

deberá ser estudiado de forma independiente 

atendiendo a  sus propias características y 

a las características del inmueble y sus ne-

cesidades.



Como accidente, un incendio se 

entiende el inicio del mismo y 

su inmediata propagación. Ahora 

bien, teniendo en cuenta que el 

comburente (aire) se encuentra 

siempre presente, y que la reac-

ción 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. 

Focos de incendio
Las principales causas por las que se puede producir un incendio en instalaciones de este 

tipo son:

Factores internos:

•	 Chispas debidas a interruptores.

•	 Cortocircuitos

•	 Sobrecargas

•	 Electricidad estática.

Factores externos:

•	 Operaciones de mantenimiento y reforma.

Los parkings robotizados minimizan el número de personal en servicio 
así como de propietarios de vehículos en su interior, por ello, aunque el 
riesgo de pérdidas humanas no es alto, si lo es la repercusión social y 
económica de este tipo de accidentes.

Protección

1.	 Protección y enfriamiento de la es-

tructura tanto del parking como del 

inmueble, mediante un enfriamiento de 

la misma. 

2.	 Protección de los vehículos y maquina-

ria, evitando la propagación del incen-

dio, y/o supresión del mismo.

La prevención de incendios se centra en la 

eliminación de uno de estos factores: com-

bustible, comburente (oxígeno) y energía de 

activación.

La protección ha de considerarse en dos vertientes:



Solución  

El agua ha sido empleada como agente extintor desde que el hombre conoce el fuego. De 

entre las sustancias que se encuentran en la naturaleza, es la que posee la mayor capacidad 

de calor específico después del hidrógeno y el helio. Dispone del calor latente de vaporiza-

ción más elevado de todos los líquidos, lo que la convierte en un excelente medio en la lucha 

contra incendios.

El valor tecnológico y el que mide en mayor medida la eficacia de este sistema son los 

difusores. Nuestra compañía cuenta en la actualidad con un amplio número de difusores que 

han probado su eficacia para diversos riesgos.

CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE EXTINTOR

AGENTE y EquIPO DE RESPuESTA RáPIDA

Cuanto menor sea el tiempo de respuesta ante un incendio, menores 

serán los daños que se sufran, las cuantías de reposición y el tiempo 

que transcurra hasta el comienzo de la actividad.

NO CONDuCTOR DE ELECTRICIDAD

Factor sumamente importante para evitar incendios debidos a ries-

gos eléctricos de las instalaciones existentes.

Según el almacenamiento de agua:

•	 GruPOS DE bOmbEO EN ALTA PrESióN:

      Al tratarse de riesgos elevados y de grandes superficies.

Según el sistema de tubería utilizado:

•	 SiSTEmAS DE TubEríA SECA: Difusores abiertos. red no presurizada.

•	 PrEACCióN: Sistema de tubería húmeda y red presurizada hasta la válvula y partir 
de la direccional tubería seca con difusor cerrado. Se encuentra con una doble 
seguridad para el recinto, evitando los riesgos derivados del agua por disparos 
accidentales, incluso goteo.

Según los riesgos que se protegen con un mismo suministro de agua:

•	 Sin direccionales

•	 Con direccionales

water mist system

LIMPIO

Evitar los residuos que pueda dejar el agente extintor es necesario tanto 

por la facilidad de limpieza posterior que elimine o minimice el movimiento, 

inspección, desmontaje y montaje de los equipos, como para evitar que el 

propio agente se convierta en un elemento que pueda dañar los mismos.

RáPIDA BAjADA DE TEMPERATuRA

Garantizando la estabilidad e integridad de las estructuras y limitando el 

riesgo de que no alcance a vehículos colindantes.

AGuA NEBuLIZADA MODO DE ACTuACIóN

ENFRIAMIENTO:

Las gotas de agua entran en contacto 

con la llama o con el cuerpo en ignición 

y absorben gran parte del calor que és-

tos contienen. Así, eliminamos uno de 

los tres elementos necesarios para que 

exista fuego.

SOFOCACIóN:

El agua en estado líquido aumenta su 

volumen unas 1.600 veces al pasar a 

estado vapor. Este cambio de estado 

se puede producir localmente por efec-

to directo de la llama y de forma global 

si existe una temperatura elevada en el 

ambiente que lo permita. La existencia 

de este vapor de agua reduce el oxíge-

no en contacto con la llama, eliminando 

de esta manera un segundo elemento 

necesario para la existencia de fuego.

ATENuACIóN:

La niebla generada en el recinto ab-

sorbe gran parte del calor radiado por 

las llamas, protegiendo los objetos co-

lindantes.

EquIPO



OBjETIVOS RESPETuOSO CON EL MEDIO AMBIENTE: Actualmente el agua es un bien escaso y, con la nebuliza-

ción, se logra una optimización en su uso. Además, las bombas utilizadas en estos sistemas son más 

eficientes que los sistemas tradicionales.

MÍNIMA NECESIDAD DE ESPACIO: El tamaño de los grupos de bombeo y de los depósitos de agua a 

instalar es inferior a los de los sistemas tradicionales gracias al gran ahorro de agua. De esta forma, se 

reducen las exigencias de espacio en la sala de bombas.

ALTO PODER DE SuPRESIóN y DE CONTROL: La superficie específica del agua descargada es muy 

superior al de los sistemas de sprinklers y, por lo tanto, el calor absorbido será mucho mayor y más 

rápido para una misma cantidad de agua. 

MÍNIMO NúMERO DE DIFuSORES: La optimización de los parámetros de diseño de los 

difusores hace que su cobertura sea máxima frente a otros sistemas y, por lo tanto, se 

reduce el número de éstos que deben ser instalados.

NECESIDAD DE DIáMETROS REDuCIDOS EN LAS TuBERÍAS: Diámetros de tu-

bería menores: Los sistemas SiEX WATEr miST SYSTEm utilizan un 90% menos de 

agua que los sistemas tradicionales. 

LARGOS RECORRIDOS DE TuBERÍA: La alta presión a la que el agua es bombeada per-

mite realizar redes de tubería con mayores longitudes haciendo que desde una única sala de bombas se 

pueda suministrar agua a todo el aparcamiento.

FáCIL INSTALACIóN: Gracias a los pequeños diámetros de tubería y al tipo de accesorios que se 

emplean, se consigue una instalación muy sencilla de la red. La instalación es ligera, las cargas que 

deben ser sostenidas se reducen y , consecuentemente se abarata la instalación. La manejabilidad de los 

elementos constituyentes hace que su montaje sea más fácil, con menores costes derivados de la ins-

talación del sistema completo de agua nebulizada durante la construcción del parking o en su posterior 

inclusión, si se comparan con otros sistemas. 

REDuCCIóN DE LOS DAñOS POR PARTÍCuLAS y huMO: La descarga de agua nebulizada tiene 

un efecto de lavado de los humos y partículas derivadas del fuego, que facilitan la evacuación hasta la 

llegada de las brigadas encargadas de la extinción. 

REDuCCIóN DE LOS DAñOS PRODuCIDOS POR EL AGuA: Frente a los tradicionales sistemas de 

sprinklers que, en ocasiones, producen mayor daño por el agua descargada que el atribuible al propio 

fuego, el reducido tamaño de gota y el bajo caudal de los equipos de agua nebulizada consiguen que 

estos daños sean mínimos.

BAjO COSTE DE MANTENIMIENTO

VENTAjAS

Permite su utilización mediante 
APLICACIÓN LOCAL

CONTrOL DEL iNCENDiO

Limitación del crecimiento y propagación de 

un incendio mediante enfriamiento de los 

objetos, gases adyacentes y humedecimien-

to previo de combustibles. El tiempo de du-

ración de la descarga es lo suficientemente 

largo como para permitir que los equipos de  

intervención manual se hagan cargo de la lu-

cha contra el incendio.

SuPrESióN DEL iNCENDiO 

reducción brusca de la tasa de liberación de 

calor y prevención del recrudecimiento del 

fuego durante el tiempo de duración de la 

descarga.

EXTiNCióN DEL iNCENDiO

Después de la descarga del sistema el agente 

es capaz de impedir la reactivación del fuego 

hasta la desaparición total. Los sistemas son 

capaces de extinguir focos según la aplicación 

pertinente. Para conseguir este objetivo, se 

requiere una rápida respuesta del sistema de 

detección y del sistema de extinción, además 

de una mayor intensidad en la extinción. 

bArrErA DEL iNCENDiO

Complementando y reforzando las estructuras 

de protección contra incendios, previniendo la 

expansión del incendio a otras secciones, así 

como abatiendo el humo y otros gases proce-

dentes de la combustión. 

rETENCióN DEL CALOr 

Absorción de la cantidad de calor produci-

da en los alrededores del objeto protegido, 

eliminación del humo y gases generados y, 

por último, preservando la seguridad de las 

estructuras y las instalaciones. 

Su alto poder de refrigeración
evita el colapso de las estructuras
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