


la protección con   

 GASES 
INERTES

La protección contra incendios tiene en los gases 

inertes unos aliados que combinan adaptabilidad a 

cada requerimiento con una defensa de eficacia con-

trastada y respetuosa con el medio ambiente.

Un sistema de extinción no puede limitarse úni-

camente a la acción contra el fuego, se precisa 

igualmente responder a necesidades funcionales 

(almacenaje distante, sobrepresiones, equipo redu-

cido,…), de protección del personal (retardadores, 

visibilidad adecuada), y estéticas, entre otras. 

Además, la creciente concienciación acerca de la 

preservación del planeta precisa que la actividad hu-

mana busque ser respetuosa. 

La gama INERT-SIEXTM presenta, en este sentido, 

un compromiso total con los requisitos de protec-

ción de bienes a la vez que no contamina, ni afec-

ta al medio, ni produce residuos de ningún tipo. 

INERT-SIEXTM 100 responde ante la amenaza de 

fuego inmediatamente, a la par que aporta pres-

taciones destacables –como la autopresurización– 

que facilitan la instalación sin complejizarla ni afec-

tar al diseño del proyecto. Cuenta con todas las 

garantías y certificaciones nacionales e interna-

cionales.

INERT-SIEXTM: 

LA MAYOR GAMA DE AGENTES

IG-541, IG-100, IG-01, IG-55



IG-100, ECOLÓGICO 
Y POLIVALENTE

INERT-SIEXTM 100 emplea Nitrógeno como agente extintor para la inundación total de 

salas ocupadas o no. Este gas es el integrante principal de la atmósfera (78%) y se 

encuentra habitualmente como N2, una molécula diatómica muy estable y poco reactiva. 

Es un agente abundante, sostenible, efectivo y limpio, con un amplio crédito y recono-

cimiento en el sector por sus prestaciones, adaptabilidad e idoneidad técnica.

Es ECOLÓGICO debido a que se obtiene por destilación del aire que respiramos. Como 

gas extintor, no contribuye al calentamiento global (GWP) y, al retornar a la atmósfera 

tras simple ventilación, respeta la capa de ozono (OPD) sin producir efectos nocivos 

sobre el medio ambiente. 

Se considera LIMPIO porque no deja partículas tras su actuación que puedan interferir 

en el funcionamiento de aparatos. No daña los equipos electrónicos, ni la maquinaria, 

y tampoco reacciona con la humedad. Es  neutro y no provoca corrosión. Es seguro 

para las personas en las concentraciones de diseño habituales.

Por último, es MUY VERSÁTIL dada su amplia utilización como agente extintor y tam-

bién como propelente para otras extinciones, como puedan ser los gases químicos, 

sistemas de polvo o agua. 

IG-100: NITRÓGENO

Peso molecular                          28

Densidad relativa         0,97 (aire=1)



El nitrógeno se destila de la atmósfera y se almacena como gas comprimido 

presurizado de gran pureza (100%). Por sus características químicas, de las que 

destaca la estabilidad de la molécula N2, se comporta como un elemento neutro que 

no se altera de manera peligrosa frente a los cambios  (almacenaje, manipulación, 

humedad, etc.).

Puede almacenarse a varias presiones, siempre en estado gaseoso, para reducir el 

tamaño y/o número de los cilindros y, así, la necesidad de espacio en la ubicación 

del equipo. 

Para abaratar la instalación y mejorar su seguridad, se dispone un restrictor 

calibrado que reduce la alta presión a 60 bar tras el colector de descarga. Las tuberías 

y accesorios son convencionales para alta presión y el almacenaje puede ubicarse 

lejos del riesgo protegido, si es necesario, o salvar los obstáculos arquitectónicos.

 

CÓMO ACTÚA

El 
agente 
extintor
IG-100



El agente IG-100 tiene una densidad ligeramente inferior a 

la del aire (3%), por lo que, tras mezclarse en la descarga, 

tiende a depositarse en la zona intermedia – alta de la sala. 

Así, es adecuado para posibles fuegos por riesgo en la 

zona superior, falsos techos o si la sala tuviera alguna 

rendija abajo, lo que minimiza pérdidas por filtraciones. 

Igualmente, los trabajos requeridos son sencillos porque 

proporciona su propia presión.

Tras la detección, se envía la señal y se acciona el 

mecanismo electrónica, mecánica o manualmente. 

INERT-SIEXTM actúa por inundación total, incluidos los 

recovecos y espacios de difícil acceso, en los que penetra 

fácilmente por diferencia de presiones sin dejar residuos o 

partículas. El recinto debe mantener la estanqueidad para 

alcanzar y mantener la concentración de diseño.

 

falso techo

sala principal

área de 
máximo
riesgo

suelo técnico

difusores

detección
y alarma

•	 Apto	para	zonas	ocupadas

•	 Inofensivo	para	la	capa	de	ozono

•	 No	conductor	de	la	electricidad

•	 Limpio,	no	deja	residuos

•	 Alto	poder	de	extinción

EXTINCIÓN
de altura

•	 La	baja	densidad	(respecto	del	
aire)	del	NITRÓGENO	permite	una	
inundación	progresiva	desde	el	
techo	al	suelo.



USOS
UNE e ISO: clase A,  alto riesgo clase A y clase B 

NFPA: clase A, clase B y clase C.

PRESENCIA DE PERSONAL
Se permite la protección de salas ocupadas actuando sobre el foco de incendio a la vez que se garantiza una evacua-

ción segura, ya que el nivel de oxígeno es adecuado, con buena visibilidad y ausencia de sustancias perjudiciales, 

corrosivas o tóxicas. No baja la temperatura de la sala.

ISO y NFPA NOAEL   43% LOAEL   52%



INERT-SIEXTM 100 se adapta a la normativa internacional, cumple: 

ISO 14520:15, UNE 15004-8, 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.

SIEX ofrece respaldo técnico integral en todas las fases de proyecto 

mediante software de cálculo hidráulico, recomendaciones, fichas de producto, 

manuales, postventa y mantenimiento.

Cumplimos con ISO 9001:2000,  ISO 14001:2004 y normativa europea CE.

CALIDAD Y ASESORAMIENTO

SEGURIDAD
SIEX proporciona la más amplia gama de dispositivos de seguridad y control del mercado. Para proteger la inte-

gridad de recinto y ocupantes, se puede contar con:  

RETARDADORES NEUMÁTICOS
De actuación directa o indirecta, permiten la evacuación previa del personal.

SIRENAS NEUMÁTICAS
Alertan ante una descarga inminente.

COMPUERTAS DE SOBREPRESIÓN
Evitan daños estructurales por exceso de presión durante la descarga, per-

mitiendo la salida del aire desplazado y sellándose después para mantener 

la estanqueidad.



CILINDROS

Fabricados en acero aleado sin soldadura, y configurables 

en modulares o baterías según la necesidad de 

aprovisionamiento.

VÁLVULA DE CILINDRO

Modelo RGS-MAM de apertura rápida, con manómetro de 

control y discos de rotura.      
        
     

CABEZALES O ACTUADORES

Para accionamiento eléctrico, manual, neumático, 

pirotécnico y también combinado: neumático-

manual, eléctrico-percutor y manual remoto.

DIFUSORES

Encargados de distribuir 

homogeneamente el gas, los difusores 

FEDR de SIEX se colocan en vertical y 

pueden cubrir 360˚ (de techo) o 180˚ 

(junto a pared). 

Tamaños desde 3/8’’ hasta 2’’, 

fabricados en acero inoxidable, latón o 

aluminio y acero cromado.

RESTRICTOR CALIBRADO

Disminuye la alta presión de almacenamiento a 60 

bar para economizar la instalación aguas abajo.

150 y 200 bar
Cilindro Carga IG-100 Válvula Latiguillo

150 bar 200 bar

40 litros 5.68 m3

RGS-MAM-12-2
ó

RGS-MAM-12-2C

Modelo 
FH-15CO

67 litros 9.48 m3 12.64 m3

80 litros 15.10 m3

140 litros 26.40 m3

COMPONENTES



PESAJE CONTINUO

Alerta a la central ante cambios en el peso del 

cilindro, bien por descarga o por fuga. Es un 

sistema homologado, de fácil instalación y muy 

efectivo.

PRESOSTATO

Permite controlar la presión interna, enviando 

una señal a la central de incendios en caso de 

anomalía.

MANÓMETRO CON CONTACTOS 
ELÉCTRICOS

Facilita el control de la presión en el interior del 

cilindro y su comprobación visual. Es regulable y 

avisa a la central ante cambios de presión.

VÁLVULAS DIRECCIONALES

Economizan la instalación al proteger varias zonas 

con la misma batería. Cada sala dispone de su 

propia válvula direccional, que acciona sólo las 

botellas destinadas a esa protección. 

SISTEMAS DE RESERVA

Garantizan la protección ininterrumpida durante 

el mantenimiento del equipo principal o 

nuevas amenazas. Opción muy recomendable 

en instalaciones de gran valor o que incluyen 

direccionales.

OPTIMIZACIÓN
DE EQUIPOS



APLICACIONES

... y muchas otras
Museos y 

galerías de arte

Sistemas de 

telecomunicaciones

Instalaciones

petroquímicas

Laboratorios Armarios eléctricos 

y subestaciones

Salas de 

control

Especial para 

falsos techos

Salas de 

ordenadores

Aerogeneradores

Archivos

y bibliotecas

Hospitales



Gas natural, extraído directamente de la atmósfera.

Cero deterioro de la capa de ozono (OPD)

Nulo potencial de efecto invernadero (GWP)

Limpio y sin residuos, permite la reanudación inmediata sin limpieza adicional y no daña los equipos.

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

Disponible en todo el mundo, sin restricción de marcas.

Económico, estable, fácil de recargar y disponible en varias presiones (150-200-300 bar)

Permite largos o complejos recorridos. 

Asesoramiento integral en todas las fases.

Polivalente: uso muy extendido como agente extintor o como presurizador de otros compuestos.

Evacuación segura del personal: buena visibilidad, posibilidad de retardo.

Garantía SIEX de calidad y seguridad, con certificación internacional.

VENTAJAS
del uso de inert-siexTM100

EXTINCIÓN
ECOLÓGICA

SEGURIDAD 
Y COMPROMISO



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


