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El dióxido de carbono es a presión atmosférica un 
gas inerte, incoloro, inodoro casi 1,5 veces más 
denso que el aire. Se almacena en forma líquida 
bajo presión. 

El dióxido de carbono extingue el fuego reduciendo 
la cantidad de oxígeno en la atmósfera, hasta un 
punto que no pueda existir combustión Reduciendo 
el contenido de oxígeno del 21% que hay en la 
atmósfera hasta llegar a un 15% , aunque en los 
casos reales se reduce más la concentración de 
oxígeno. En algunas aplicaciones el efecto de 
enfriamiento del CO2 puede ayudar a la extinción.

El dióxido de carbono puede ser no efectivo en 
fuegos de materiales como hidruros de metal, 
metales reactivos como el sodio, potasio, magnesio, 
titanio y zirconio, y productos químicos que 
contengan oxígeno disponible para la combustión, 
como el nitrato de celulosa.
El dióxido de carbono es efectivo para fuegos 
eléctricos.

STC-CO2
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STC-CO2

PrOPiedadeS y faCTOreS de CálCulO

CaraCTeríSTiCaS TuberíaS

Nombre Químico Dióxido de Carbono

Fórmula Química CO2

Designación técnica CO2

Tiempo de descarga
30 seg. (aplicación local)

1 min. (inundación total)
2 min. (inundación total)

Concentración de Diseño Variable según norma

Factor de inundación Variable según norma

Densidad max. de llenado 0.75 Kg./l. - 0.67 Kg./l.

Cobertura máx. del difusor para aplicación local. ≈ 2 m2

Cobertura máx. del difusor para inundación total. 5 m. x 5 m.

Cobertura máx. del difusor (falsos suelos y techos) 3 m. x 3 m. 

Ø TUBERÍA
ALICACIÓN LOCAL

(30 seg.)
INUNDACIÓN TOTAL

(1 min.)
INUNDACIÓN TOTAL

(2 min.)

0.25’’ 0-18 Kg. 1-35 Kg. 1-64 Kg.

½’’ 19-28 Kg. 36-56 Kg. 65-108 Kg.

¾’’ 29-53 Kg. 57-100 Kg. 109-200 Kg.

1’’ 54-84 Kg. 101-165 Kg. 201-325 Kg.

1 ¼’’ 84-144 Kg. 166-286 Kg. 326-560 Kg.

1 ½’’ 145-196 Kg. 287-392 Kg. 561-775 Kg.

2’’ 197-316 Kg. 393-625 Kg. 776-1250 Kg.

2 ½’’ 317-530 Kg. 626-1065 Kg. 1251-2130 Kg.

3’’ 531-735 Kg. 1066-1462 Kg. 2131-2930 Kg.

4’’ 736-1240 Kg. 1493-2480 Kg. 2931-4960 Kg.

aPliCaCiOneS

nOrmaTivaS

Toda clase de archivos, centros de transformación, salas de cuadros eléctricos, 
equipos de telecomunicaciones, cabina de pintura, líquidos Inflamables...etc.

Puede utilizarse tubería fabricada en acero negro o galvanizado, DIN 2440 o ASTM 
Sch-40, para tuberías hasta ¾’’ y DIN 2448 o ASTM Sch-80, para tuberías a partir 
de 1’’.

- CEPREVEN, - NFPA 12, - SOLAS (sector marítimo)
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SiSTemaS mOdulareS

SISTEMAS MODULARES CON 
POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN 

ELÉCTRICA Y MANUAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

NLCO2/80/1 Cilindro 80,0 l. 

NLCO2/67/1 Cilindro 67,0 l. 

NLCO2/40/1 Cilindro 40,0 l.

NLCO2/27/1 Cilindro 27,0 l. 

NLCO2/15/1 Cilindro 15,0 l. 

NLCO2/7.5/1 Cilindro 7,5 l.  

NLCO2/3/1 Cilindro 3,0 l.  

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Disco Protector

4 Válvula

5 Latiguillo

6 Tubería

7 Difusor

8 Solenoide

9 Disparo manual

10 Conector solenoide

COMPONENTES SISTEMAS MODULARES CO2

STC-CO2

Incluye gas extintor CO2, 
tapón protector y juego 
de etiquetas.
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RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Disco protector

2 Varilla de soportación

3 Varilla regulación

4 Contrapeso

5 Cuerpo

6 Contactor

7 Leva

8 Varilla soportación

9 Unión perfil UPN

10 Cilindro

11 Jaula

12 Perfil UPN

13 Latiguillo de descarga

14 Difusor de descarga

15 Sistema de pesaje

También incluye gas extintor CO2, tapón 
protector y juego de etiquetas.

SISTEMA MODULAR CON PESAJE MECÁNICO

Pesaje mecánico: es un sistema muy efectivo 
y de alta fiabilidad debido a su funcionamiento 
puramente mecánico. Las botellas se instalan 
suspendidas de un dispositivo mecánico 
equipado con un contra peso. En caso de 
que el peso de la botella se vea modificado 
por la pérdida de agente la situación de 
equilibrio se rompe generándose una señal 
que notifica la pérdida de peso y consiguiente 
posible fuga en el cilindro.
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STC-CO2

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Disco protector

2 Soportación

3 Enlace

4 Sensor

5 Carcasa

6 Display

7 Soportación

8 Unión perfil UPN

9 Jaula/Estructura

10 Cilindro

11 Válvula

12
Sistema de pesaje 

electrónico

13 Latiguillo de descarga

14 Central de control

15 Difusor

También incluye gas extintor CO2, tapón 
protector y juego de etiquetas.

SISTEMA MODULAR CON PESAJE ELECTRÓNICO

Pesaje electrónico: el sistema de pesaje 
electrónico continuo está basado en 
los principios de funcionamiento de la 
extensiometría en medio puente para 
compensar los efectos de variación de 
temperaturas evitándose así posibles fallos 
en el sistema. Los sistemas de pesaje 
electrónico marca tanto la tara como la carga 
de la botella permitiendo, mediante alarmas 
luminosas y acústicas indicar pérdidas de 
peso a partir de los 100gr. Gracias al display 
con el que está equipado el sistema es 
posible ver de forma sencilla tanto la cantidad 
de carga que hay en el cilindro como si esta 
carga es apropiada o no.
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baTeríaS

RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Disco protector

4 Válvula escllava

5 Válvula piloto

6 Latiguillo de pilotaje

7 Latiguillo de descarga

8 Colector

9 Válvula de seguridad

10 Soportación colector

11 Odorizador

12
Contactor de paso 
con enclavamiento

13 Antirretorno

14 Detalle pilotaje

15
Válvula de 

sobrepresión

También incluye tel gas extintor CO2, tapón 
protector y juego de etiquetas.

COMPONENTES SISTEMAS CENTRALIZADOS CO2

Baterías formadas con 
cilindros de 67 y 80 l.
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STC-CO2

BATERÍAS CON PESAJE MECÁNICO

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Jaula/Estructura

2 Cilindro

3 Disco protector

4 Colector

5
Sistema de pesaje 

mecánico

6 Perfil UPN

7 Detalle pilotaje

También incluye gas extintor CO2, tapón 
protector y juego de etiquetas.
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BATERÍAS CON PESAJE ELÉCTRONICO

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Jaula

3 Disco protector

4
Sistema de pesaje 

electrónico

5 Colector

6 Central de control

7 Detalle pilotaje

8 Perfil UPN

También incluye gas extintor CO2, tapón 
protector y juego de etiquetas.
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BATERÍAS CON PESAJE  MECÁNICO Y DEVANADERA

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Jaula

3 Disco protector

4
Sistema de pesaje 

mecánico

5 Colector

6
Válvula esclava 

manual

7 Latiguillo de descarga

8 Válvula antirretorno

9
Conexión colector/

carrete

10 Carrete

11 Llave de corte

12
Accionamiento 

manual llave de corte

13 Lanza

14 Disparo manual

También incluye gas extintor CO2, tapón 
protector y juego de etiquetas.

STC-CO2

PUESTOS FIJOS DE CO2.
Los puestos fijos de extinción mediante 
CO2 consisten en una batería de Dióxido 
de Carbono conectados a una devanadera 
con una lanza para CO2 y una válvula de 
bola en la entrada de la lanza, de modo que 
en caso de detectarse los comienzos de un 
incendio basta con disparar las válvulas de 
los cilindros y desenrollar la manguera de 
hasta el punto donde se ha detectado el 
fuego para extinguirlo.
La ventaja de estos sistemas frente a otros 
sistemas de extinción manual es que la 

cantidad de CO2 disponible en la batería 
puede acomodarse a los riesgos presentes 
en la sala tanto en número como en tama-
ño de los cilindros, permitiendo la extinción 
en casos donde los sistemas tradicionales 
como los extintores, no serían suficiente 
(una batería de 4 cilindros de CO2 equi-
vale a 40 extintores manuales de 5kg de 
CO2). Además gracias a las características 
del CO2 como agente extintor mediante 
estos sistemas es posible apagar todo tipo 
de incendios sin dañar equipos colindantes 
al fuego.
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BATERÍAS CON PESAJE MECÁNICO CON RETARDADOR

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Jaula

3 Disco protector

4
Sistema de pesaje 

mecánico

5 Colector

6 Cilindro retardante

7 Cilindro piloto

8 Válvula piloto

9 Solenoide

10 Disparo manual

11
Latiguillo piloto-

retardador

12 Válvula retardador

13
Latiguillo retardador-

batería

14 Detalle pilotaje

También incluye gas extintor CO2, tapón 
protector y juego de etiquetas.

Retardadores neumáticos:
La instalación de retardadores neumáticos 
permite retrasar la descarga de agente extintor en 
la sala dónde se ha detectado el fuego 30, 60 
o 90 segundos para así permitir su evacuación. 
El sistema consta de un cilindros con una 
válvula retardadora entre el botellín piloto y el 
sistema modular o la batería, gracias a la válvula 
retardadora se puede regular el tiempo de retardo 
del sistema.
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El HFC 227 ea es un gas incoloro, casi 
inodoro, eléctricamente no conductor 
y con una densidad unas 5.9 veces 
superior a la del aire.
Agente extintor que acta principalmente 
por medios físicos, el HFC 227 ea 
extingue el fuego mediante absorción 
del calor de las llamas, de modo 
que, al alcanzar las mismas una 
temperatura suficientemente baja, 
la reacción química que mantiene la 
combustión no puede continuar.
El HFC 227 ea elimina, ademas de 
los daños provocados por incendio, 
los daños provocados por los agentes 
extintores, debido a su naturaleza 
gaseosa que no contiene ni macro 
partículas ni residuos aceitosos.                       

STC
HFC227ea
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Tubería: Según ASTM/ANSI 
B.36.10-XS o equivalente. Hasta 
¾’’ Schedule 40 y para diámetros 
mayores Schedule 80.
Accesorios aconsejados: mínimo 
de 3000 lbs. hasta 2’’ roscado 
según ANSI B.16.11 y apartir de 
2½’’ soldado según ANSI D.

PrOPiedadeS y faCTOreS de CálCulO

aPliCaCiOneS y nOrmaTivaS

nOrmaTivaS

CaraCTeríSTiCaS TuberíaS

Nombre Químico Heptafluoropropano

Fórmula química CF3CHFCF3

Designación técnica HFC-227 ea

Tiempo de descarga 10 seg.

Peso molecular 170

Punto de ebullición a 1.013 bar -16,4º C

Densidad del líquido a 20º C 1407 kg/m3

Temperatura crítica 101,7º C

Presión crítica 29,12 bar

Presión de vapor a 20º C 3,91 bar

Resistencia eléctrica relativa a 1 atm. 25º C (N2=1.0) 2,0 kg/l.

Densidad de llenado máxima 1.15 kg./l.

NOAEL 9%

LOAEL 10,50%

PBPK (5’ de exposición) 10,50%

Poder destructor del ozono 0

Potencial de efecto invernadero 29000

Ø TUBERÍA ALICACIÓN LOCAL

¾’’ 0-18 Kg.

½’’ 19-28 Kg.

¾’’ 29-53 Kg.

1’’ 54-84 Kg.

1 ¼’’ 84-144 Kg.

1 ½’’ 145-196 Kg.

2’’ 197-316 Kg.

2 ½’’ 317-530 Kg.

3’’ 531-735 Kg.

Diseñados para descargas de 10 segundo de duración, los sistemas de extinción 
por HFC 227 ea se usan para aplicaciones de inundación total resultando de gran 
efectividad en la protección de un amplio abanico de riesgos: Salas de computadores, 
centros de telecomunicaciones, turbinas de gas, archivos, museos, instalaciones en la 
industria petrolera, medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo.

- NFPA 2001, - ISO 14520-9,  - ISO 14520-1

STC-HFC227ea
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SiSTemaS mOdulareS

SISTEMAS MODULARES CON 
POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN 

ELÉCTRICA Y MANUAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

NL227/180/1 Cilindro 180 l.

NL227/150/1 Cilindro 150 l. 

NL227/120/1 Cilindro 120 l.

NL227/100/1 Cilindro 100 l.

NL227/80/1 Cilindro 80 l.

NL227/40/1 Cilindro 40 l. 

NL227/27/1 Cilindro 27 l.

NL227/15/1 Cilindro 15 l.

NL227/7.5/1 Cilindro 7.5 l.

NL227/3/1 Cilindro 3 l.

RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Latiguillo de descarga

4 Solenoide

5 Disparo Manual

6 Válvula

7 Manómetro

También incluye tapón protector y juego de 
etiquetas

RELACIÓN DE COMPONENTES NO 
INCLUIDOS EN EL SISTEMA

7 Presostato

8 Difusor

GAS

Nombre Código Precio €

Kg de 
HFC 227

NL000321
A 
CONSULTAR

COMPONENTES SISTEMAS MODULARES HFC 227 ea

STC-HFC227ea
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STC-HFC227ea

baTeríaS

RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Válvula Piloto

3 Válvula esclava

4 Válvula antirretorno

5 Latiguillo de descarga

6 Latiguillo de pilotaje

7 Estructura

Colector

Válvula de Seguridad

También incluye tapón protector y juego de 
etiquetas

RELACIÓN DE COMPONENTES 
NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA

Contador de Paso (10) recomendado 1 por 
batería

Difusores de descarga

COMPONENTES SISTEMAS CENTRALIZADOS HFC 227 ea

Sistema de Batería a partir de 80 l.
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El HFC 125 es un gas incoloro, casi 
inodoro, eléctricamente no conductor, 
con una densidad aproximadamente 
unas 4 veces la del aire.

El HFC 125 extingue fuegos 
principalmente por medios físicos. El 
HFC 125 extingue el fuego mediante 
absorción/extracción del calor en 
las llamas. Cuando la temperatura 
de la llama es suficientemente baja, 
la reacción química que mantiene la 
combustión ya no puede continuar 
y el fuego se extingue. El HFC 125 
ataca el fuego y extrae por su propia 
descomposición suficiente energía/
calor de la llama, de forma que la llama 
no puede calentar más combustible y 
mantener la reacción de combustión/
fuego. Este es el mismo mecanismo 
de extinción de los agentes extintores 
que trabajen de forma similar (excepto 
la espuma), este proceso se describe 
frecuentemente con el nombre de 
“reacción física” o enfriamiento de 
llama.

HFC125
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Nombre Químico Pentafluoroetano

Fórmula Química CF3CHF2

Designación técnica HFC-125

Tiempo de descarga 10 seg.

Concentración de Diseño (fuegos clase A) 11,20%

Factor de inundación (fuegos clase A) 0,642 kg/m3

NOAEL 7,50%

LOAEL 10%

Densidad máxima de llenado para modulares de alta 
presión

0,93 Kg/l

Densidad máxima de llenado para baterías 0,91 Kg./l.

Cobertura máxima del difusor para ambiente 9 m. x 9 m.

Cobertura máxima del difusor 6m. x 6 m.

Poder destructor del ozono 0

Punto de congelación -103º C

Volumen Crítico 210 cc/mole

Temperatura Crítica 66,25ºC

Presión de vapor a 20ºC 12,09 bar

Densidad líquido a 20ºC 1218 kg/m3

Ø TUBERÍA ALICACIÓN LOCAL

Ø Tubería Carga 42 bar

3/8’’ 1-11 Kg.

½’’ 12-18 Kg.

¾’’ 19-31 Kg.

1’’ 32-47 Kg.

1 ¼’’ 48-87 Kg.

1 ½’’ 88-124 Kg.

2’’ 125-212 Kg.

2 ½’’ 213-296 Kg.

3’’ 297-450 Kg.

4’’ 451-780 Kg.

5’’ >780 Kg.

STC-HFC125

Puede utilizarse tubería fabricada 
en acero negro o galvanizado, 
DIN 2440 o ASTM Sch-40, para 
tuberías hasta ¾’’ y DIN 2448 o 
ASTM Sch-80, para tuberías a 
partir de 1’’.

PrOPiedadeS y faCTOreS de CálCulO

aPliCaCiOneS y nOrmaTivaS

nOrmaTivaS

CaraCTeríSTiCaS TuberíaS

Cualquier riesgo para personas creado por la descarga de HFC 125 deberá ser considerado 
en el diseño del sistema. Un riesgo potencial puede ser causado por: 
El propio agente extintor,  Los productos de combustión del fuego. Productos de 
descomposición del agente extintor resultantes de la exposición al fuego.
Museos, equipos de alto valor,  áreas ocupadas, salas de cuadros eléctricos, equipos de 
telecomunicaciones, CPDs.

ISO 14520, - EN 15004-1/15004-5, - NFPA2001
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SiSTemaS mOdulareS

COMPONENTES SISTEMAS MODULARES HFC 125 ea

STC-HFC125

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Valvula

4 Latiguillo de descarga

5 Difusor

6 Disparo manual

7 Solenoide

8 
Manometro/presos-

tato

9 Tapon protector

También incluye tapón protector y juego de 
etiquetas

SISTEMAS MODULARES CON 
POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN 

ELÉCTRICA Y MANUAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

NL125/180/1 Cilindro 180 l.

NL125/150/1 Cilindro 150 l. 

NL125/120/1 Cilindro 120 l.

NL125/100/1 Cilindro 100 l.

NL125/80/1 Cilindro 80 l.

NL125/40/1 Cilindro 40 l. 

NL125/27/1 Cilindro 27 l.

NL125/15/1 Cilindro 15 l.

NL125/7.5/1 Cilindro 7.5 l.

NL125/3/1 Cilindro 3 l.
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COMPONENTES SISTEMAS CENTRALIZADOS  HFC 125

STC-HFC125

RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Valvula esclava

4 Valvula piloto

5 Latiguillo de pilotaje

6 Latiguillo de descarga

7 Antirretorno

8 Soportacion Colector

9 Colector

10
Contactor de paso con encla-

vamiento

11 Valvula de seguridad

12 Disparo manual

13 Solenoide

14 Manometro/presostato

15 Detalle pilotaje

16 Tapon protector
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

Sistema de Batería a partir de 80 l.
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Los gases inertes se caracterizan por 
encontrarse en la atmósfera de forma 
natural, siendo muy respetuosos con 
el medio ambiente al no provocar 
efecto invernadero, ni destruir la capa 
de ozono. Son gases no conductores, 
incoloros, inodoros, insípidos y no 
corrosivos, pudiéndose utilizar a 
temperaturas normales con materiales 
tales como el níquel, acero, acero 
inoxidable, cobre, latón o bronce.

Los sistemas de extinción mediante 
gases inertes ofrecen una gran 
flexibilidad de adaptación a todos 
los sistemas de actuación y disparo 
utilizados actualmente en el mercado 
permitiendo incluso combinaciones 
de varios de ellos, incorporando en 
su diseño elementos de protección 
contra disparos accidentales debidos 
a microfugas, permitiendo ademas la 
comprobación y mantenimiento de 
todos los elementos críticos de que 
consta la instalación.

Los gases inertes son almacenados 
como gas comprimido en cilindros 
de alta presión, por lo que el espacio 
necesario para el almacenamiento de 
los cilindros dependerá de su presión 
y capacidad.

Los sistemas con gases inertes 
están diseñados para una presión de 
llenado de los cilindros a 200/300 
bar logrando con ello una economía 
de espacio y dinero. Los sistemas 
pueden instalarse en simple o doble 
fila.

El método de extinción de los 
sistemas con gases inertes se basa en 
la reducción de la concentración de 
oxígeno en la zona afectada, aunque 
a diferencia de los sistemas de CO2 el 
IG-01 es seguro para su uso en áreas 
ocupadas, manteniendo, ademas, 
durante la descarga una excelente 
visibilidad.

Los sistemas con gases inertes están 
compuestos por gases dieléctricos 
muy recomendados para la protección 
de materiales eléctricos y electrónicos.

Gases
Inertes



31

Designación IG-01 IG-55 IG-100 IG-541

Fórmula Química Ar (100%) N2 (50%)/Ar(50%) N2 (100%)
N2(52%)/Ar(40%)/
CO2(8%)

Peso molecular 39,9 33,95 28,02 34

Normativa utilizada

UNE 23570
UNE 23576
NFPA 2001
ISO 14520-14
ISO 14520-1

UNE 23570
UNE 23575
NFPA 2001
ISO 14520-12
ISO 14520-1

UNE 23570
NFPA 2001
ISO 14520-13
ISO 14520-1

UNE 23570
UNE 23577
NFPA 2001
ISO 14520-15
ISO 14520-1

Punto de ebullición a 1.013 bar -185,9º C -196º C -1959,8º C -196º C

Máxima presión de llenado 300 bar 300 bar 300 bar 300 bar

NOAEL 43% 43% 43% 43%

LOAEL 50% 52% 52% 52%

Concentración máxima para 5’ de 
exposición

43% 43% 43% 43%

Poder destructor de la capa de ozono 0 0 0 0

Potencial de efecto invernadero 0 0 0 0

Tuberia Ø SCH 40 MIN. (Kg/min) MAX. (Kg/min)

1/2" 15.8mm            - 22

3/4" 20,93mm 22 44

1" 26,64mm 44 66

1 1/4" 35,05mm 66 110

1 1/2" 40,9mm 110 176

2" 52,5mm 176 330

3" 77,9mm 330 836

4" 102,3mm 836 1166

6" 154,1mm 1166            - 

STC-IG

Es imprescindible la consideración de las 
sobrepresiones en las paredes. 
Tubería: La máxima presión de trabajo en 
tubería después del restrictor es de 60 
bar a 20º C. La presión máxima de trabajo 
antes del restrictor es de 225 bar para 
los sistemas a 200 bar y 384 bar para 
los sistemas de 300 bar. (ISO 14520). 
Después del restrictor se aconseja utilizar 
tubería Sch.40 según norma ASTM/
ANSI. Hasta 2’’ puede ser roscada con 
accesorios forjados de 3000 lb. ANSI 
B316.11, a partir de 2½’’ será soldada 
con accesorios ANSI B.16.9 y B.16.28

Salas de ordenadores, salas de control, cuadros eléctricos, equipos de centrales telefónicas. Instalaciones eléctricas 
y electrónicas. Falsos suelos y falsos techos. Archivos, museos y bibliotecas.

PrOPiedadeS y faCTOreS de CálCulO

aPliCaCiOneS

CaraCTeríSTiCaS TuberíaS
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HFC125STC-IG

MODULAR INERTE REDUCTOR DE PRESIÓN

mOdulareS

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Disco protector

4 Válvula

5 Latiguillo de descarga

6 Difusor

7 Manómetro/presostato

8 Disparo manual

9 Solenoide

10 Reductor de presión

11 Conector solenoide
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

PRESIÓN VOLUMEN (l) STC-01 (kg) STC-55 (kg) STC-100 (kg) STC-541 (kg)

200
80 28.2 22.8 17.9 23.8

140 49.3 39.9 30.3 41.2

300
80 40.3 32.1 24.9 33.1

140 70.5 56.1 43.5 57.9
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MODULAR INERTE REDUCTOR DE PRESIÓN

mOdulareS

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Disco protector

4 Válvula

5 Latiguillo de descarga

6 Difusor

7 Restrictor calibrado

8 Disparo manual

9 Solenoide

10 Manómetro presostato

11 Conector solenoide
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

Aa µAa , pa , ρa , wa = sonic

wi
ρi
pi

Ai

iia ñpøAìm 2=&
MASA DEL FLUIDO:

Diametro del restrictor calculado con VDS:

RESTRICCIÓN DEL FLUIDO:

PRESIÓN VOLUMEN (l) STC-01 (kg) STC-55 (kg) STC-100 (kg) STC-541 (kg)

200
80 28.2 22.8 17.9 23.8

140 49.3 39.9 30.3 41.2

300
80 40.3 32.1 24.9 33.1

140 70.5 56.1 43.5 57.9
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HFC125STC-IG

BATERIA INERTE CON REDUCTOR DE PRESION

baTeríaS

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Disco protector

4 Válvula esclava

5 Soporte colector

6 Valvula de seguridad

7
Contactor de paso con 

enclavamiento

8 Latiguillo pilotaje

9 Latiguillo descarga

10 Valvula piloto

11 Reductor de presion

12 Detalle pilotaje

13 Manometro/presostato

14 Disparo manual

15 Solenoide
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

Baterías formadas por 
cilindros de 80 y 140 l.
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BATERIA INERTE CON RESTRICTOR DE PRESION

baTeríaS

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Disco protector

4 Válvula esclava

5 Soporte colector

6 Colector

7 Valvula de seguridad

8
Contactor de paso con 

enclavamiento

9 Valvula antirretorno

10 Latiguillo de pilotaje

11 Valvula piloto

12 Restrictor calibrado

13 Detalle pilotaje

14 Disparo manual

15 Solenoide

16 Manometro/presostato
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

Baterías formadas por 
cilindros de 80 y 140 l.
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El Novec 1230 es un fluido que no daña el 
medio ambiente. Reemplaza al gas halón para 
su uso como un agente gaseoso de extinción de 
incendios.
 
El fluido Novec 1230 no es corrosivo, ni conductivo 
y se evapora rápidamente (se vaporiza más de 
cincuenta veces más rápido que el agua). 
No deja residuos sucios para limpiar, dejando que 
los sistemas continúen funcionando.

Novec 1230 es un material de alto peso molecular, 
en comparación con la primera generación de 
agentes de limpieza halocarbonados. El producto 
tiene un calor de vaporización de 8,1 kJ/KGA y 
baja presión de vapor.  

El Novec 1230 es un fluido que no daña la capa 
de ozono y tiene una vida atmosférica de 5 días y 
un potencial de calentamiento global de 1. Además 
de no estar sujeto a las restricciones regulatorias 
o de retirada.

Novec 1230 ofrece un número de importantes 
ventajas sobre los agentes de extinción 
convencionales. Su toxicidad aguda baja, 
combinada con la alta eficacia en extinción, 
ofrece al fluido Novec 1230 el margen más 
amplio de seguridad que cualquier otro agente 
halocarbonado, CO2 o mezcla de gas inerte, incluso 
en concentraciones de extinción relativamente 
altas. Esto hace del fluido Novec 1230 el ideal 
para espacios ocupados normal u ocasionalmente, 
donde el personal puede exponerse al agente a 
partir de la descarga del sistema.

El producto es ideal para su uso en aplicaciones de 
inundación total, inundaciones localizadas sistemas, 
aplicaciones de tipo direccional pulverización. 

nOveC1230
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NOVEC1230

PrOPiedadeS y faCTOreS de CálCulO

Nombre Químico
Dodecafluoro-2-metilpen-

tani-3-ona

Fórmula química CF3CF2C(O)CF(CF3) 

Designación técnica NOVEC 1230

Tiempo de descarga 10 seg.

Concentración de Diseño (fuegos clase A) 5.3 %

Factor de inundación (fuegos clase A) 0.7789 kg/m3

NOAEL 10%

LOAEL >10 %

Densidad máxima de llenado para modulares 1.05 Kg/l

Densidad máxima de llenado para baterías 0.91 Kg./l.

Cobertura máxima del difusor para ambiente (H = 5 m.) 10 m. x 10 m.

Cobertura máxima del difusor para falsos suelos y techos 
(H = 0.5 m)

5 m. x 5 m.

Ø TUBERIA
SCH 40 KG MINIMOS 

(KG/SEC)

1/2" 1.17

3/4" 2.05

1" 3.31

1 1/4" 5.75

1 1/2" 7.92

2" 13.53

2 1/2" 19.99

3" 32.36

4" 58.64

5" 93.31

6" 129.97

aPliCaCiOneS

nOrmaTivaS

CaraCTeríSTiCaS TuberíaS

ISO 14520, - NFPA2001

Diseñados para descargas de 10 segundo de duración, los sistemas de extinción 
por STC1230 se usan para aplicaciones de inundación total resultando de gran 
efectividad en la protección de un amplio abanico de riesgos: Salas de computadores, 
centros de telecomunicaciones, turbinas de gas, archivos, museos, instalaciones en la 
industria petrolera, medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo.
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HFC125KIDDE Novec1230
mOdulareS

SISTEMA MODULAR 25 BAR CERTIFICACIÓN FM/UL

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Disco protector

4 Válvula esclava

5 Soporte colector

6 Valvula de seguridad

7
Contactor de paso con 

enclavamiento

8 Latiguillo pilotaje

9 Latiguillo descarga

10 Valvula piloto

11 Reductor de presion

12 Detalle pilotaje

13 Manometro/presostato

14 Disparo manual

15 Solenoide
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

VOLUMEN

5

8

16

28

51

81

142

243

368

SISTEMA KIDDE 25BAR CON CERTIFICACIÓN FM/UL
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RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

VOLUMEN

80

140

mOdulareS

SISTEMA MODULAR 42 BAR CERTIFICACIÓN VdS

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Disco protector

4 Manómetro

5 Contactor solenoide

6 Disparo manual

7 Actuador solenoide

8 Válvula

9 Latiguillo descarga

10 Difusor
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

SISTEMA KIDDE 25BAR CON CERTIFICACIÓN FM/UL
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HFC125KIDDE Novec1230
baTeríaS

SISTEMA BATERÍA 25 BAR CERTIFICACIÓN FM/UL

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Etiqueta

4 Válvula esclava

5 Latiguillo de descarga

6 Antirretorno

7 Soporte colector

8 Latiguillo pilotaje

9 Colector

10 Cilindro piloto

11 Solenoide

12 Manómetro/presostato

13 Válvula piloto
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

SISTEMA KIDDE 25BAR CON CERTIFICACIÓN FM/UL
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baTeríaS

SISTEMA BATERÍA 42 BAR CERTIFICACIÓN VdS

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Disco protector

4 Latiguillo de descarga

5 Antirretorno

6 Soporte colector

7 Latiguillo pilotaje

8 Válvula piloto

9 Válvula esclava

10 Solenoide

11 Disparo Manual

12 Contactor solenoide
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

SISTEMA KIDDE 25BAR CON CERTIFICACIÓN FM/UL
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HFC125STC-1230
mOdulareS

SISTEMA MODULAR 25 BAR 

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Manometro

4 Válvula

5 Solenoide

6 Disparo Manual

7 Latiguillo descarga

8 Difusor
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

SISTEMAS MODULARES CON 
POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN 

ELÉCTRICA Y MANUAL

VOLÚMENES

Cilindro 180 l.

Cilindro 150 l. 

Cilindro 120 l.

Cilindro 100 l.

Cilindro 80 l.

Cilindro 40 l. 

Cilindro 27 l.

Cilindro 15 l.

Cilindro 7.5 l.

Cilindro 3 l.
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mOdulareS

SISTEMA MODULAR 42 BAR

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Solenoide

4 Válvula

5 Disparo manual

6 Latiguillo de descarga

7 Difusor
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

SISTEMAS MODULARES CON 
POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN 

ELÉCTRICA Y MANUAL

VOLÚMENES

Cilindro 120 l.

Cilindro 100 l.

Cilindro 80 l.

Cilindro 40 l. 

Cilindro 27 l.

Cilindro 15 l.

Cilindro 7.5 l.

Cilindro 3 l.
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HFC125STC-1230
baTeríaS

SISTEMA BATERÍA 25 BAR 

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Herraje

3 Válvula esclava

4 Latiguillo de descarga

5 Soporte colector

6 Colector

7
Contactor de paso con 

enclavamiento

8 Válvula de seguridad

9 Antirretorno

10 Latiguillo de pilotaje

11 Actuador neumático

12 Cilindro piloto

13 Válvula piloto

14 Solenoide

15 Disparo manual
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

SISTEMA BATERÍA 42 BAR

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Cilindro piloto

3 Herraje

4 Válvula piloto

5 Válvula esclava

6 Soporte colector

7 Colector

8
Contactor de paso con 

enclavamiento

9 Antirretorno

10 Latiguillo de descarga

11 Latiguillo de pilotaje

12 Válvula de seguridad
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

Baterías formadas desde cilindros de 80 l.

Baterías formadas desde cilindros de 80 l.
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De acuerdo con la norma NFPA750, el agua 
nebulizada es el sistema de control y extinción 
del fuego que utiliza el agua dividida en gotas de 
tamaño inferior a 1000 micras, produciéndose 
así tanto el enfriamiento del fuego como el 
desplazamiento del oxígeno por el vapor de agua y 
atenuándose el calor radiante.
Al nebulizarse el agua parte del agua se proyecta 
sobre el foco del fuego mientras que otra parte 
permanece en suspensión en el ambiente. 
Cuando el sistema de agua nebulizada se activa, 
parte de las gotas de agua se proyectan sobre 
el foco del fuego penetrando en él,  mientras 
otra parte de las gotas de agua permanecen en 
suspensión. Gracias a este método de extinción 
el recinto se enfría rápidamente sin dañar los 
materiales a proteger. Permitiéndose que con 
una pequeña cantidad de agua el incendio sea 
sofocado antes de que se extienda y cause daños 
mayores.

STC-aqua

MÉTODOS DE EXTINCIÓN

Sofocación: El agua nebulizada, en el entorno del 
fuego, absorbe el calor producido por el fuego 
convirtiéndose en vapor, lo que hace que aumente 
su volumen unas 1700 veces y sustituya el oxígeno 
necesario por el fuego para mantenerse activo 
mientras que en el entorno se mantiene niveles de 
oxígeno que no resultan dañinos para las personas 
que se encuentran en las inmediaciones.

Enfriamiento: al nebulizarse el agua en gotas 
de tamaño inferior a 1000 micras ésta genera 
una gran superficie de contacto con el fuego 
optimizándose así la absorción cantidad de calor 
ya que el agua par su evaporación requiere una 
cantidad aproximada de 2,3kJ/g.

Atenuación: la niebla que se forma en el ambiente 
por el conjunto del agua nebulizada en suspensión 
y el vapor de agua generado por la absorción de 
calor es una barrera efectiva contra la propagación 
radiada del fuego protegiéndose así los objetos 
colindantes al fuego.
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STC-AQUA
TiPO de inSTalaCiOneS

nOrmaTivaS

venTajaS del agua nebulizada

Tubería seca (inundación total): son sistemas de inundación total. Estas 
instalaciones están equipadas con atomizadores abiertos que descargan 
automáticamente cuando la instalación se presuriza con agua. 
Dependiendo de la cantidad requerida de agua para la inundación del 
área a proteger el agua puede ser almacenada en cilindros de 80l cuyo 
contenido es descargado y presurizado mediante cilindros de N2 o en 
depósitos de agua conectados a una bomba de presión que descarga el 
depósito cuando se detecta un fuego en la sala.
En los sistemas de protección por agua nebulizada con tubería seca 
cabe la posibilidad de seccionar el área que se desea proteger e instalar 
sistemas direccionales que permitan la descarga únicamente en la 
sección del área donde se ha detectado el fuego.

Tubería húmeda (Protección local): son sistemas de protección local 
equipados con atomizadores cerrados. En este caso la tubería está 
presurizada y los atomizadores están equipados con un bulbo que 
se rompe al detectar altas temperaturas abriéndose así el atomizador 
para comenzar la descarga de agua. El equipo de bombeo se activa 
al detectar la caída de presión en la tubería generada por la rotura del 
bulbo, comenzándose así la descarga de agua nebulizada únicamente a 
través de aquellos rociadores de agua cuyo bulbo se ha roto por efecto 
de la temperatura del fuego.

El coste del agente es muy económico.
Se requiere de una baja cantidad de agua.
El mantenimiento y la recarga de los sistemas son muy sencillos.
Es inocuo para las personas y los equipos presentes en las salas durante la 
descarga. 
Mantiene el nivel de oxígeno por encima del 19%
El agente no es conductor por lo que puede utilizarse en fuegos eléctricos.
El sistema tiene una alta capacidad de enfriamiento del ambiente.
El recinto donde se produce la descarga no es necesario que sea estanco.
No es dañino para el medio ambiente. Sólo se usa agua y aire presurizado o 
nitrógeno.
Controla el humo arrastrando y decantando los gases tóxicos y las partículas 
de la combustión.
Posibilidad de protección local o inundación total.
Es eficaz en numerosos tipos de fuegos.
Fuegos de líquidos inflamables.
Fuegos profundos. En éstos previene la re ignición.

- NFPA 750, - EN 14932
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HFC125STC-AQUA
CilindrOS

SISTEMA DE CILINDROS SIMPLE

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro de agua

2 Herraje

3 Válvula piloto

4 Manómetro presostato

5 Válvula esclava

6 Presostato

7 Latiguillo descarga

8 Latiguillo de pilotaje

9 Colector

10 Válvula de seguridad

11 Soporte colector

12 Disapro manual

13 Antirretorno

14 Solenoide

15 Cilindro piloto Nitrógeno
También incluye tapón protector y juego de etiquetas
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CilindrOS

SISTEMA DE CILINDROS COMPUESTO

RELACIÓN DE COMPONENTES 
EN EL SISTEMA

1 Válvula piloto

2 Válvula esclava Nitrógeno

3 Manómetro presostato

4 Válvula esclava agua

5 Latiguillo de descarga

6 Antirretorno

7 Cilindros pilotos Nitrógeno

8 Cilindro de agua

9 Herraje

10 Presostato

11 Conexión flexible

12 Colector

13 Válvula de seguridad

14 Soporte de colector

15 Latiguillo de pilotaje
También incluye tapón protector y juego de etiquetas

ATOMIZADOR 
ABIERTO

ATOMIZADOR 
SPRINKLER
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STC-AQUA
bOmbaS

COmPOnenTeS de lOS SiSTemaS

SISTEMA CON BOMBAS ELÉCTRICAS

SISTEMA CON BOMBAS DIÉSEL

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y 
ALIMENTACIÓN DE AGUA

1 Depósito polipropileno

2 Detector de nivel de agua

3
 Filtro con pre-filtración 

centrífuga

4 Válvula de flotador inox

5 Latiguillo trenzado de acero

GRUPO DE BOMBEO Y PANEL DE 
CONTROL

1 Grupo bomba-motor

2
COLECTOR de aspiración 1 

½”

3 COLECTOR de impulsión ¾”

4 Manómetro 0-315 bar

5
Transductor de presión 0-250 

bar

6 Válvula de sobre presión

7 Válvula antirretorno inoxidable

8 Latiguillo R2 AP M-H ¾”

9 Panel de control

10 Bancada

+

+

+

+

+

+

DEPÓSITO

DEPÓSITO

MOTOR ELÉCTRICO

MOTOR DIÉSEL/GASOLINA

BOMBA

BOMBA

CUADRO ELÉCTRICO

CUADRO ELÉCTRICO
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dePóSiTO afff

COMPONENTES DEL SISTEMA

1 Cilindro piloto Nitrógeno

2 Herraje

3 Válvula piloto

4 Disparo Manual

5 Manorreductor

6 Latiguillo impulsor

7 Entrada Nitrógeno

8 Salida agente extintor

9 Válvula de seguridad

10 Anclaje hizado

11 Depósito

12 Tubo sonda

13 Ventana

14 Perfil UPN

15 Tapón vaciado

16 Anclaje suelo

Depósitos de diferentes tamaños, desde 800 l. a 50 l.
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STC-AFFF/POLVO
dePóSiTOS y CarrOS

Depósitos y carros de diferentes volúmenes y construcción a medida.
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El sistema de extinción automático para cocinas 
consiste en un sistema precalculodo cargado 
con un agente químico de último generación 
presurizado con nitrógeno seco a una presión de 
15bar.

El sistema Fireline consiste en;
La detección del sistema se realiza a través de 
un tubo fabricado en polímeros termoplásticos de 
última tecnología.
Cuando el tubo recibe Ia acción de Ia llama este 
rompe liberando Ia presión y permitiendo Ia 
apertura de Ia válvula.
Se produce Ia descarga  del agente extintor a 
traves de los difusores.
El sistema incluye el cilindro con el agente extintor 
y el sistema de descargo, el sistema de detección 
y los difusores de descarga.
Además de elementos adicionales como armario 
de extintor, accionamiento manual del sistema, 
presostoto, central de control, etc... segun las 
necesidades de Ia instalación.

El sistema Eléctrico: la detección del sistema se 
realiza a través de sondas térmicas regulables.
Cuando las ondas detectan la temperatura mandan 
una señal a la central de extinción para activar la 
solenoide de la válvula.

STC-KiTChen
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El sistema permite la detección y extinción de forma automática de un incendio en una 
cocina. El sistema consiste en:
Detección: La detección del fuego se realiza, bien a través del tubo FIRELINE®, o 
mediante sonda térmica regulable.
Activación: La puesta en marcha del sistema consiste en accionar la válvula de disparo
mecánicamente, mediante la liberación de la presión que mantiene la válvula cerrada 
Sistema FIRELINE®. Activación eléctrico, mediante activación solenoide.
Extinción: La descarga del agente extintor del cilindro se realiza a través de unos difusores
que permiten la descarga continua y la formación de la espuma que impide la reignición 
del fuego.

Agente químico de última generación, preparado a partir de sales orgánicas y/o 
inorgánicas, tensoactivos y aditivos de gran eficacia formulado especialmente para 
fuegos de clase “F” (aceites y grasas animales y/o vegetales). Forma una espuma 
resistente, con alto tiempo de drenaje, que aumenta la eficacia en la extinción del fuego.

Método de extinción. Enfriamiento y reducción del oxigeno. Al descargar el agente químico 
reacciona con la grasa caliente mediante una reacción de saponificación formando 
rápidamente una capa continua que envuelve el fuego y los vapores, reduciendo la 
temperatura y aislando el oxígeno, y evita una posible reignición del fuego.

Sistema 100% eficaz, nula probabilidad de reignición.
Protección total. Sistema diseñado para proteger todos los elementos de la cocina; 
conductos de extracción, filtros, freidoras, planchas, fogones, woks, etc...
Sistema autónomo. No precisa ningún tipo de alimentación eléctrica.
Sistema automático. Asegura la protección de la cocina sin necesidad de personal para 
la activación del sistema. Se garantiza que el sistema este activo durante todo el tiempo.
Sistema de rápida respuesta. Una vez que se detecta el fuego, el sistema se extingue el 
fuego en unos pocos segundos.
Sistema reducido y económico.
Sistema de fácil instalación y mantenimiento.
Sistema limpio. Se utiliza un agente extintor con contaminante.

STC-KITCHEN
agenTe exTinTOr

deSCriPCión del SiSTema

venTajaS

Clase de fuego “F”

Densidad específica a 
20ºC

1,20±0,05 g/ml 

Viscosidad a 375 
s31(Brookfield) a 20ºC 

<10 mPa.s

Temperatura mínima de 
utilización

5ºC

Temperatura máxima de 
utilización

50ºC

Tensión Superficial <25 mN/m

Índice de baja expansión >7

pH a 20ºC 8,8 3 9,5
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CaraCTeríSTiCaS

SISTEMAS

Volumen depósito Carga Agente Extintor Agente Impulsor  Presión de trabajo

9 l. 8,5 l. AFFF N
2

17 Bar

12 l. 10 l. AFFF N
2

17 Bar

25 l. 22 l. AFFF N
2

17 Bar

Modelo Caudal Aplicaciones

Fijo / Orientable Tipo 1 1,66 l/min Freidora / Plenum

Fijo / Orientable Tipo 2 1,50 l/min Filtros

Fijo / Orientable Tipo 3 1,36 l/min Planchas / Fogones / Wok

Diseñado acorde con la norma NFPA317A y el Código Técnico de la Edificación.
Ensayado en el laboratorio AFITI3LICOF (acreditado por ENAC 3 Entidad Nacional de 
Acreditación).
Es necesaria su instalación en cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20kW 
en uso Hospitalario ó Residencial Público o de 50kW en cualquier otro uso.

Diseñados para realizar una descarga continúa y eficaz del agente extintor.
Diferentes modelos en función de los ángulos de descarga y caudales, según los 
elementos a proteger y la ubicación de los mismos.
Fabricados en latón cromado.
Incluyen elemento de protección que les evita de posibles taponamientos ante la 
suciedad.

DIFUSOR DIFUSOR ORIENTABLE

nOrmaTiva

difuSOreS de deSCarga
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STC-KITCHEN

COMPONENTES DEL SISTEMA

Cilindro cargado con AFFF

Herraje

Válvula ILP

Disparo Manual

Manómetro

Latiguillo descarga

Tubo Fireline detector

Central de control

Difusores

COMPONENTES DEL SISTEMA

Cilindro cargado con AFFF

Herraje

Válvula ILP eléctrica

Disparo Manual

Manómetro

Latiguillo descarga

Sondas térmicas

Central de extinción

Pulsador de paro

Pulsador de disparo

Difusores

SiSTemaS

SISTEMA FIRELINE

SISTEMA ELÉCTRICO
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STC-KITCHEN
SiSTemaS

ISOMÉTRICO

TODOS LOS PEDIDOS PUEDEN INCLUIR UN DISEÑO ISOMÉTRICO PERSONALIZADO

DETALLE COMPONENTES DIFUSOR ORIENTABLE
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Sistecoin dispone de una gama desarrollada para 
la extinción de fuegos ocasionados en pequeñas y 
centralizadas instalaciones de forma instantánea y 
eficaz, como por ejemplo vehículos, cuadros eléc-
tricos, maquinaria industrial, etc...

STC-firel ine



63

STC-FIRELINESTC-FIRELINE
SiSTemaS

aPliCaCiOneS

CaraCTeríSTiCaS

Industrias químicas
Industria farmaceútica
Universidades 
Cocinas individuales 
Cocinas colectivas 
Vehículos

Telecomunicaciones
Cuadros eléctricos
Centros de datos
Archivos
Maquinaría industrial
Motores.

Sistema totalmente automático (detección y extinción)
Sistema autónomo (sin necesidad energía externa)
Instalación sencilla y flexible
Cilindro compacto de alta presión integrado.
Activación manual o eléctrica
Fácil mantenimiento
Agentes extintores líquidos eficaces y limpios
Control permanente de presión
Agente extintor despresurizado
Presión y caudal de salida constante

Fireline dispone de dos posibles configuraciones:

EXTINCIÓN DIRECTA
Formado por cilindro, válvula, herraje de sujeción, tubo Fireline y final de linea. El tubo 
Fireline es utilizado como detector y como sistema de descarga del agente extintor. El 
incremento de temperatura rompe el tubo creando un agujero cilíndrico perfecto que sir-
ve como difusor, descargando el agente extintor directamente sobre el foco del incendio. 
Este sistema es ideal para volúmenes cerrados inferiores a 1 m3.

EXTINCIÓN INDIRECTA
Compuesto por cilindro, válvula, herraje, tubo Fireline, final de línea, difusores y disparo 
manual. El tubo Fireline es utilizado solamente como detector, disparando la válvula y 
descargando el agente extintor a través de los difusores. El incremento de temperatura 
rompe el tubo, accionando la válvula por diferencia de presión, descargando el agente 
extintor por los difusores situados sobre el riesgo. Este sistema es ideal para volúmenes 
cerrados entre 1 y 5 m3.

Estos sistemas de extinción pueden diseñarse a baja o alta presión en función del agente 
extintor.
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HFC125STC-FIRELINE
SiSTemaS

SISTEMA DIRECTO

SISTEMAS DHP (EXTINCIÓN DIRECTA ALTA PRESIÓN)

Agentes extintores CO2 / N2 / Ar

Capacidades cilindros 3 / 6 / 15 Litros

Presión de trabajo de Tubo a 20ºC 11 - 17 bar

Temperatura de rotura del tubo 80 - 110 ºC

Volumen máximo protegido 3 L. 6 L. 15 L. 12 L.

Inertes 1,5 m3 3,5 m3 5 m3  -

Co2 1,5 m3 3,5 m3 5 m3 12 m3

SISTEMA DIRECTO DE BAJA PRESIÓN

SISTEMAS DLP (EXTINCIÓN DIRECTA BAJA PRESIÓN)

Agentes extintores Polvo ABC, HFC227ea, HFC125

Capacidades cilindros 3 / 6 / 9 / 12 Litros

Presión de trabajo de Tubo a 20ºC 11 - 17 bar

Temperatura de rotura del tubo 80 - 110 ºC

Volumen máximo protegido 3 L. 6 L. 9 L. 12 L.

Polvo ABC 2 m3 5 m3 -  -

HFC227ea / HFC125 3 m3 6 m3 9 m3 12 m3
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SISTEMA INDIRECTO

SISTEMAS ILP (EXTINCIÓN INDIRECTA BAJA PRESIÓN)

Agentes extintores Polvo ABC, HFC227ea, HFC125

Capacidades cilindros 3 / 6 / 9 / 12 Litros

Presión de trabajo de Tubo a 
20ºC

11 - 17 bar

Temperatura de rotura del 
tubo

80 - 110 ºC

Volumen máximo protegido 3 L. 6 L. 9 L. 12 L. 25 L.

Polvo ABC 2 m3 5 m3 7 m3  8 m3  16 m3

HFC227ea / HFC125 4 m3 7 m3 11 m3 15 m3 30 m3

SISTEMAS ILP (EXTINCIÓN INDIRECTA ALTA PRESIÓN)

Agentes extintores CO2 / N2 / Ar

Capacidades cilindros 3 / 6 / 15 / 27 / 40 / 67 Litros

Presión de trabajo de Tubo a 
20ºC

11 - 17 bar

Temperatura de rotura del 
tubo

80 - 110 ºC

Volumen máximo protegido 3 L. 6 L. 15 L. 27 L. 40 L. 67 L.

Inertes - - - 25 m3 30 m3 -

Co2 7 m3 7 m3 13 m3 20 m3 30 m3 50 m3

SISTEMA INDIRECTO DE BAJA PRESIÓN
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STC-ILP
válvula STC-ilP

La Válvula STC-ILP ha sido diseñada para ser la válvula más completa dentro de su categoría.

Posibilidades de funcionamiento: 
Fireline (autopresurizable)
Eléctrico

Complementos:
Disparo Manual en ambas categorías de funcionamiento
Presostato
Manómetro con presostato
Indicador de activación

FIRELINE
AUTOPRESURIZABLE
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válvula STC-ilP

COMPONENTES DEL SISTEMA

1 Herraje

2 Cilindro (Inox)

3 Manómetro

4 Protector Manómetro

5 Cuerpo Válvula ILP

6 Disparo Manual

7 Anilla

8 Conector Fireline

9 Tubo Fireline

10 Válvula de corte descarga

11 Latiguillo de descarga

12 Tubería

13 Difusor

14 Final de línea

15 Manómetro

16
Leva activación/autopresuri-

zación

17 Contactor activación

SISTEMA INDIRECTO CON FIRELINE
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STC-HERRAJES
herrajeS

Herrajes realizados en acero con pintura en polvo. Diseño adaptable a cada botella. Diseños individuales por volúmenes. 
Configuración de 1-2-3-4 botellas. Fácil montaje. Diseño robusto.

El Herraje se compone de dos formas simétricas que 
apretan la botella. Éstas, se cierran a trevás de varillas 
roscadas con tuercas remachables y tuercas. El anclaje a 
la pared se hace mediante tornillos Hilti.
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STC-JAULAS
jaulaS

Jaulas realizadas en perfil galvanizado para sistema de pesaje mecánico, electrónico, cabinados y sistemas anclados al suelo.
Sistema compuesto  de laterales y travesaños que se unen a través de escuadras atornilladas y pletinas. Todos los perfiles incorporan tapón 
protector. Estructura rápida de montar y robusta.
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STC-DIRECCIONAL
SiSTema direCCiOnal

Los sistemas direccionales de extinción de incendios permiten optimizar el coste de sistemas que protegen dos o más salas ya que gracias 
a estos sistemas se evita tener que instalar una instalación por cada sala. Para la instalación de estos sistemas no es necesario que todas 
las salas en las que se desea instalar el sistema de extinción sean de igual volumen. Es perfectamente viable proteger salas de diferentes 
volúmenes con un único sistema direccional ya que es posible seleccionar la cantidad de agente extintor que se descarga en el sistema.

COMPONENTES DEL SISTEMA

1 Conexión Tubería

2 Entrada Gas sistema bicono

3 Antirretorno

4 Salida Gas sistema bicono

5 Contactor

6 Pistón

7 Tubería válvula

8 Soportación válvula

9 Accionamiento manual

10 Eje pistón

11 Conexión colector

Sisrema direccional C02, cuatro riesgos, mismo 
volumen; único botellín piloto. Válvulas solenoide 
con disparo manual a través de un by-pass.
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STC-227
Sistema direccional STC-227, cuatro riesgos, 
mismo volumen; un botellín piloto por cada sala. 

STC-227
Sistema direccional STC-227, riesgos 
diferentes, mismo volumen; un botellín piloto 
por cada sala. 

SiSTema direCCiOnal

STC-227
Sistema direccional STC-227, cuatro riesgos, 
mismo volumen; único botellín piloto. Válvulas 
solenoide con disparo manual a través de un 
by-pass.
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HFC125

STC-INERTE
Sistema direccional STC-Inerte con restrictor, 
cuatro riesgos, mismo volumen; un botellín 
piloto por cada sala. 

STC-INERTE
Sistema direccional STC-Inerte con reductor 
de presión; cuatro riesgos, mismo volumen; un 
botellín piloto por cada sala. 

STC-1230
Sistema direccional STC-1230; cuatro riesgos, 
mismo volumen; un botellín piloto por cada sala. 

Sistema direccional disponible también para agua nebulizada. STC-H20.

SiSTema direCCiOnal
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STC-RETIMBRADO
SiSTema direCCiOnal

Sistecoin, es mantenedor autorizado de acuerdo: Instrucción técnica complementaría ITC-MIE-AP7

Normativa y reglamentación sobre mercancías peligrosas ADR:

Según lo indicado en el acuerdo europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre de 2015 (“ADR-2015”) 
publicado en el BOE-A-2015-4093 del 16 de abril de 2015, los cilindros que contengan agentes extintores deberán ser retirados de su 
emplazamiento cada 10 años para ser inspeccionados y realizarles una prueba hidrostática. Según lo indicado en el apartado 9.C de las 
instrucciones de embalaje P200 del apartado 4.1.4.
Al mismo tiempo que se realicen las pruebas de los recipientes de los agentes extintores se deberán revisar las válvulas y, en caso de ser 
necesario se cambiarán las juntas del pistón interno y las de la base de la solenoide de la válvula.
En las siguientes figuras se muestran los fragmentos del BOE donde se indican las clasificaciones de embalaje según su contenido así 
como el periodo de control periódico según sea la clasificación del embalaje.

Fragmento del BOE-A-2015-4093 en el que se asigna el código de clasificación de los embalajes.
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RECARGAS Y RETIMBRADOS

NL002000 Retimbrado cilindro 3 a 15 L

NL002001 Retimbrado cilindro 27 a 80 L

NL002002 Retimbrado cilindro 100 a 150 L

NL002003 Retimbrado cilindro 180 a 240 L

NL002004 Kg. de gas operación trasvase / vaciado

NL002005  Kg. de gas del cliente operación carga

NL002006 Vaciar cilindro CO2 / Inertes.

NL002007 Desmontar y comprobar válvula

NL002008 Sustituir disco de rotura

NL002009 Pintar cilindro

NL002010 Pintar cilindro con pintura anticorrosión

NL002011 Granallar cilindro

NL002012 Recargar botellín piloto N2

NL002013 Brida protectora para válvula

NL002014 Tapón para cilindro CO2

NL002015 Tapón protector para válvula con brida

NL002016
Tapón protector para válvula con solenoide 

lateral con brida

AGENTES EXTINTORES

NL000321 Kg. agente extintor HFC 227 ea

NL000322 Kg. agente extintor HFC 125

NL000323 Kg. agente extintor HFC 23

NL000324 Kg. agente extintor NOVEC 1230

NL000311 Kg. agente extintor CO2

NL000331 Kg. agente extintor IG-01

NL000332 Kg. agente extintor IG-55

NL000333 Kg. agente extintor IG-541

NL000334 Kg. agente extintor IG-100

SiSTema direCCiOnal

Fragmento del BOE-A-2015-4093 en el que se especifica el periodo de control periódico según el código de clasificación.

Sistecoin realiza las pertinentes revisiones, retimbrados exigidos pro industria, realizando los diferentes ensayos de estanqueidad, 
concentración, etc.
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STC
STC-gaSOlinera

STC-blOwer TeST

Sistema  de extinción automático para 
gasolineras desatendidas, compuesto 
por cilindro presurizado cargado 
con espumógeno AFFF, arqueta, 
con difusores de media expansión. 
Detección del sistema mediante fusible 
térmico con disparo manual.
Fácil instalación.

Prueba de estanqueidad. El sistema 
verifica el tiempo de permanencia del 
agente extintor gaseoso dentro del 
riesgo como exige la normativa NFPA 
UNA e ISO.
Permite localizar puntos de fuga.

EQUIPO RETROTEC
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STC-RECICLAJE
reCiClaje

Sistecoin está autorizada como empresa gestora de residuos HFCS. Destrucción de gases y cilindros. Servicio de recogida ADR, emisión de 
certificados de destrucción, gases HFC-23, NAF-SIII

RECICLAJE HFC-23

 

          

Productos y aparatos 
Cuando sea pertinente, el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de las mezclas que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero se calculará de acuerdo con el anexo IV, como se contempla en el artículo 2, 

punto 6 

Fecha de la prohibición 

1. Recipientes no recargables para gases fluorados de efecto invernadero usados para revisar, 
mantener o cargar aparatos de refrigeración, aire acondicionado o bombas de calor, sistemas 
de protección contra incendios o aparamenta, o para usarlos como disolventes 

4 de julio de 2007 

2. Sistemas no confinados de evaporación directa que contienen HFC y PFC como refrigerantes 4 de julio de 2007 

3. Aparato de protección contra incendios que contienen PFC 4 de julio de 2007 

que contienen HFC23 1 de enero de 2016 

4. Ventanas para uso doméstico que contienen gases fluorados de efecto invernadero 4 de julio de 2007 

5. Otras ventanas que contienen gases fluorados de efecto invernadero 4 de julio de 2008 

6. Calzado que contiene gases fluorados de efecto invernadero 4 de julio de 2006 

7. Neumáticos que contienen gases fluorados de efecto invernadero 4 de julio de 2007 

8. Espumas monocomponente, salvo si su utilización es necesaria para cumplir las normas de 
seguridad nacionales, que contienen gases fluorados de efecto invernadero con un PCA igual o 
superior a 150 

4 de julio de 2008 

9. Generadores de aerosoles comercializados y destinados a la venta al público en general con 
fines recreativos y decorativos, como se indica en el punto 40 del anexo XVII del Reglamento 
(CE) n o 1907/2006, y bocinas que contienen HFC con un PCA igual o superior a 150 

4 de julio de 2009 

10. Frigoríficos y congeladores domésticos que contienen HFC con un PCA igual o superior a 150 1 de enero de 2015 

11. Frigoríficos y congeladores para uso comer�
cial (aparatos sellados herméticamente) 

que contienen HFC con un PCA igual o supe�
rior a 2 500 

1 de enero de 2020 

que contienen HFC con un PCA igual o supe�
rior a 150 

1 de enero de 2022 

12. Aparatos fijos de refrigeración que contengan HFC, o cuyo funcionamiento dependa de ellos, 
con un PCA igual o superior a 2 500, excepto los aparatos diseñados para aplicaciones 
destinadas a refrigerar productos a temperaturas inferiores a – 50 °C 

1 de enero de 2020 

13. Centrales frigoríficas multicompresor compactas, para uso comercial, con una capacidad 
valorada igual o superior a 40 kW, que contengan gases fluorados de efecto invernadero, o 
cuyo funcionamiento dependa de ellos, con un PCA igual o superior a 150, excepto en los 
circuitos refrigerantes primarios de los sistemas en cascada, en que pueden emplearse gases 
fluorados de efecto invernadero con un PCA inferior a 1 500 

1 de enero de 2022

ES L 150/222 Diario Oficial de la Unión Europea 20.5.2014

Fragmento de la publicación que cita la prohibición del HFC-23 para sistemas PCI. Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 
20 de mayo de 2014.
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STC-SOfTware de CálCulO

Las bases para sistemas óptimos de extinción de incendios 
mediante agentes gaseosos son las ecuaciones hidráulicas 
combinadas con la información técnica de los componentes 
de la instalación (diámetros de tuberías, coeficientes de 
resistencia…) y con las propiedades específicas del agente 
extintor gaseoso y sus características físicas durante la 
descarga ( velocidad de flujo, presión en la tubería y en 
los difusores…) además de tenerse en cuenta toda esta 
información no deben dejar de cumplirse las leyes de 
conservación y las ecuaciones de equilibrio. A partir de 
toda esta información se obtienen como resultado los datos 
necesarios para realizar la instalación (tiempo de descarga, 
diámetro de tuberías, longitudes de tubería…)

El programa de cálculo permite calcular diversas soluciones 
para instalaciones de extinción mediante gases.
Por regla general los sistemas de gases inertes van 
equipados con restricotres después del colector de descarga, 
reduciéndose la presión en el sistema aguas abajo del 
colector a un valor predefinido. Debido a la fuerte reducción 
de presión que se tiene que realizar, puede aparecer un 
efecto conocido como flujo sobre-crítico en el restrictor. En 
este punto, la relación general de caída de presión y flujo 
másico de Bernoulli ya no es válida, lo que hace necesario 
tener especial cuidado durante los cálculos.

Cálculos regulados según :

CO2:
 VdS 2093
 NFPA 12
 ISO 6183
 CEA 4007

IG:
 VdS 2308.
 NFPA 2001.
 ISO 14520-1.

FC:
 VdS2381
 NFPA 2001
 ISO 14520-1

Generalmente el flujo en los difusores también es sobre-critico por lo que 
también se implementan modelos específicos para los difusores.
El software de VdS no sólo permite el cálculo de la instalación sino que 
además también permite obtener la lista de material necesaria para realizar 
la instalación. Dicha lista incluye el tipo, el número, la cantidad y la dimensión 
de cada componente necesario así como la composición atmosférica 
de la sala en la que se va a realizar la descarga después de la descarga 
junto con una recomendación de dimensiones de compuertas para evitar 
sobrepresiones en las salas.

Software disponible por Sistecoin para realizar cálculos:
 CO2
 Inertes con reductor de presión/ Restrictor IG-01 /
 IG-100/IG-55/ IG-541
 HFC 227ea
 Novec 1230

STC-CÁLCULOS
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STC-SiSTema de CálCulOS aPrOximadO

1. Escoger concentración de agente.

Se debe escoger entre las concentraciones de diseño de acuerdo con la normativa de diseño que se va a utiliza y el tipo de riesgo que se 
desea proteger.

a. Riesgos según EN 15004.

 i. Fuego Clase A superficial: fuegos de combustibles sólidos como madera, papel o plásticos.
 ii. Fuego Clase A superior: Fuegos de clase A superficial donde se da alguna de las siguientes condiciones:
  - Existen haces de cables de más de 100mm de diámetro.
  - Existen bandejas de cables con una ocupación superior al 20% de su sección.
  - Existen bandejas técnicas apiladas con una distancia entre ellas inferior a 250mm.
  - Existen equipos eléctricos en funcionamiento durante la extinción y su potencia es superior a 5kW
 iii. Fuegos clase B: Fuegos de líquidos o gases inflamables.

b. Riesgos según NFPA 2001.
 i. Fuego Clase A superficial: Igual que en EN 15004.
 ii. Fuego Clase B: Igual que en EN 15004
 iii. Fuego Clase C: Fuegos en los que existen componentes eléctricos.

Concentraciones según agente y clase de fuego:

Observación: El factor de inundación (FI) en la tabla está calculado para una temperatura de 2ºC y a la altitud del nivel del mar (0m)

SISTEMAS STC-125/HFC-125 , STC-227/HFC-227-ea y STC-1230/NOVEC-1230

NORMA

EN-
15004

NFPA-
2001

CLASE A
CLASE A ALTO 
RIESGO

CLASE B CLASE A CLASE B CLASE C

AGENTE % conc kg/m^3 % conc kg/m^3 % conc kg/m^3 % conc kg/m^3 % conc kg/m^3 % conc kg/m^3

HFC-227-ea 0,079 0,6254 0,085 0,6773 0,09 0,7211 0,07 0,5488 0,087 0,6947 0,091 0,7299

HFC-125 0,0871 0,4853 0,11 0,6287 0,116 0,6675 0,08 0,4423 0,113 0,648 0,117 0,674

NOVEC-1230 0,0533 0,7832 0,056 0,8253 0,0585 0,8644 0,045 0,6555 0,059 0,8722 0,047 0,686

IG-01 0,419 0,8944 0,492 1,1156 0,517 1,1987 0,41 0,8691 0,41 0,8691 0,41 0,8691

IG-100 0,403 0,604 0,452 0,7043 0,476 0,7567 0,41 0,6178 0,41 0,6178 0,41 0,6178

IG55 0,403 0,7159 0,452 0,8348 0,476 0,8969 0,397 0,6612 0,391 0,6883 0,425 0,768

IG541 0,399 0,725 0,457 0,8695 0,481 0,9339 0,342 0,596 0,385 0,6923 0,406 0,6922
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STC-SOfTware de CálCulO

STC

CONCENTRACIONES DE DISEÑO PARA CO2 Concentración kg/m^3

Riesgo eléctrico seco general (<56,6m^3) (50%) 0,5 1,6

2. Riesgo eléctrico seco general (>56,6m^3) (50%) 0,5 1,33

3. Riesgo eléctrico NO SECO, transformadores con aceite (65%) 0,65 2

4. Registros (papel a granel), conductos, fosos cubiertos (65%) 0,65 2

5. Camaras de almacenaje, colectores de polvo. (75%) 0,75 2,66

2. Calcular cantidad de agente necesario.
Aplicando la siguiente ecuación se calcula la cantidad de agente requerido para proteger el volumen seleccionado.
Para sistemas HFCS:
   Cantidad de agente (kg)=Volumen a proteger (m^3 )*FI (kg⁄m^3 )
Para sistemas de inertes:
   Cantidad de agente (kg)=Volumen a proteger (m^3 )*FI (m^3⁄m^3 )

3. Seleccionar los cilindros necesarios.
Mediante las siguientes tablas seleccionar los tipos de cilindros y la cantidad de cilindros necesarios para alojar la cantidad de agente 
necesario para proteger el volumen en caso de incendio.

VOLUMEN
VÁLVU-
LA

STC-125 / HFC-
125

STC-227 / HFC-
227ea

STC-1230/
NOVEC1230

kg. Min kg. Max kg. Min kg. Max kg. Min kg. Max

3

VPSTC 
HFC12

1,5 2,79 1,5 3,36 1,7 3,36

7,5 3,75 6,975 3,75 8,4 4,24 8,4

15 7,5 13,95 7,5 16,8 8,48 16,8

27 13,5 25,11 13,5 30,24 15,26 30,24

40 20 37,2 20 44,8 22,6 44,8

50 25 46,5 25 56 28,25 56

67
VPSTC
HFC33

33,5 62,31 33,5 75,04 37,86 75,04

80 40 74,4 40 89,6 45,2 89,6

100 50 93 50 112 56,5 112

120 60 111,6 60 134,4 67,8 134,4

142 VPSTC 
HFC50

71 132,06 71 159,04 80,23 159,04

150 75 139,5 75 168 84,75 168

180 90 167,4 90 201,6 101,7 201,6

242 VPSTC 
HFC80

121 225,06 121 271,04 136,73 271,04

368 184 342,24 184 412,16 207,92 412,16

VOLUMEN Kg. Min Kg. Max

5 2.7 5

8 5.4 10.4

16 9.1 18.1

28 15.9 31.8

51 28.6 56.7

81 45.4 90.7

142 79.4 158.8

243 136.1 272.2

368 206.4 412.8

b. NOVEC-1230 (KIDDE)a. STC-125  /  STC-227  /  STC-1230
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STC-SiSTema de CálCulOS aPrOximadO

PRESIÓN VOLUMEN (l) STC-01 (kg) STC-55 (kg) STC-100 (kg) STC-541 (kg)

200
80 28.2 22.8 17.9 23.8

140 49.3 39.9 30.3 41.2

300
80 40.3 32.1 24.9 33.1

140 70.5 56.1 43.5 57.9

TAMAÑO
CILINDRO

CARGA 
ESTANDAR

CARGA 
MÁXIMA

1 0,60 0,75

2 1,30 1,5

3 2,00 2,25

7,5 5,00 5,625

15 10,00 11,25

27 18,00 20,25

40 26,00 30

67 40,00 45

80 50,00 55

STC-125

67 litros 80 litros 100 litros 120 litros

Nºcil Ø Nºcil Ø Nºcil Ø Nºcil Ø

2 2” 2 2 ½” 2 2 ½” 2 2 ½”

3 2 ½” 3 2 ½” 3 3” 3 3”

4 2 ½” 4 3” 4 3” 4 3”

5 3” 5 3” 5 4” 5 4”

6 3” 6 3” 6 4” 6 4”

7 4” 7 4” 7 4” 7 4”

8 4” 8 4” 8 4” 8 4”

STC-227

67 litros 80 litros 100 litros 120 litros

Nºcil Ø Nºcil Ø Nºcil Ø Nºcil Ø

2 1 ½” 2 y 3 2” 2 2” 2 2 ½”

3 2” 4 2 ½” 3 2 ½” 3 y 4 3”

4 y 5 2 ½” De 5 a 7 3” 4 y 5 3”
Más 
de 4

4”

De 6 a 8 3”
Más 
de 7

4”
Mas 
de 5

4”

C. GASES INERTES :  STC-01, STC-55. STC-100, STC-541.

4. Relación entre nº de cilindros y colectores.

D. CO
2
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STC-SOfTware de CálCulO

STC

STC-1230

67 litros 80 litros 100 litros 120 litros

Nºcil Ø Nºcil Ø Nºcil Ø Nºcil Ø

2 1 ½” 2 y 3 2” 2 2” 2 2 ½”

3 2” 4 2 ½” 3 2 ½” 3 y 4 3”

4 y 5 2 ½” De 5 a 7 3” 4 y 5 3”
Más 
de 4

4”

De 6 a 8 3”
Más 
de 7

4”
Mas 
de 5

4” 5 4”

Ø STC-125 STC-227 STC-227 STC-1230 STC-CO2 IG-200bar IG-300bar

PT (bar) 42 25 42 25 69 60 tras restrictor

FI (kg/m^3) calcular según apartado 1

Max. Dens. Llena-
do (kg/l)

0,93 1,15 1,15 1,12 - - -

Min. Dens. Llenado 
(kg/l)

0,5 0,5 0,5 0,56 - - -

Cobertura difusor
9m x9m

9m x9m 9m x9m 9m x9m 9m x9m ver norma 7m x 7m

10mm  1/4" hasta 10kg hasta 10 kg hasta 12 kg hasta 12  kg
hasta 30kg/
min

hasta 9 kg

15mm 1/2" 10/19 kg 10/16 kg 12/25 kg 12/21 kg 30/54 kg/min 9/17 kg

20mm 3/4" 19/32 kg 16/28 kg 25/36 kg 21/34 kg 54/96 kg/min 17/32 kg

25mm 1" 32/48 kg 28/39 kg 36/48 kg 34/58 kg 96/162 kg/min 33/49 kg

32mm 1 1/4" 48/118 kg 39/59 kg 48/121 kg 58/80 kg
162/282 kg/
min

49/81 kg

40mm 1 1/2" 118/148 kg 59/89 kg 121/204 kg 80/136 kg
282/390 kg/
min

81/128 kg

50mm 2" 148/280 kg 89/150 kg 204/319 kg 136/200 kg
390/630 kg/
min

128/241 kg

65mm 2 1/2" 280/378 kg 150/263 kg 319/518 kg 200/324 kg
630/1056 kg/
min

241/386 kg

80mm 3" 378/578 kg 263/430 kg 518/682 kg 324/587 kg
1056/1458 
kg/min

386/610

5. Relación diámetro de tubería y caudal de descarga



83

Ø STC-125 STC-227 STC-227 STC-1230 STC-CO2 IG-200bar IG-300bar

PT (bar) 42 25 42 25 69 60 tras restrictor

FI (kg/m^3) calcular según apartado 1

Max. Dens. Llena-
do (kg/l)

0,93 1,15 1,15 1,12 - - -

Min. Dens. Llenado 
(kg/l)

0,5 0,5 0,5 0,56 - - -

Cobertura difusor
9m x9m

9m x9m 9m x9m 9m x9m 9m x9m ver norma 7m x 7m

10mm  1/4" hasta 10kg hasta 10 kg hasta 12 kg hasta 12  kg
hasta 30kg/
min

hasta 9 kg

15mm 1/2" 10/19 kg 10/16 kg 12/25 kg 12/21 kg 30/54 kg/min 9/17 kg

20mm 3/4" 19/32 kg 16/28 kg 25/36 kg 21/34 kg 54/96 kg/min 17/32 kg

25mm 1" 32/48 kg 28/39 kg 36/48 kg 34/58 kg 96/162 kg/min 33/49 kg

32mm 1 1/4" 48/118 kg 39/59 kg 48/121 kg 58/80 kg
162/282 kg/
min

49/81 kg

40mm 1 1/2" 118/148 kg 59/89 kg 121/204 kg 80/136 kg
282/390 kg/
min

81/128 kg

50mm 2" 148/280 kg 89/150 kg 204/319 kg 136/200 kg
390/630 kg/
min

128/241 kg

65mm 2 1/2" 280/378 kg 150/263 kg 319/518 kg 200/324 kg
630/1056 kg/
min

241/386 kg

80mm 3" 378/578 kg 263/430 kg 518/682 kg 324/587 kg
1056/1458 
kg/min

386/610
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F’ABRICA Y OFICINAS CENTRALES
Pol’igono Industrial de Carbonera, Calle C.
Parcelas 6 y 7. Tel’efono  975 28 03 62 Fax 975 28 
03 63
42190 Golmayo Soria Spain
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