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Equipamiento
1. Conductos de extracción
2. Campanas
3. Filtro de campana
4. Grill
5. Secadora
6. Cocina
7. Encimeras
8. Freidoras

9. Cilindros
10. Tuberías de descarga
11. Boquillas de descarga
12. Línea de detección
13. Final línea y manómetro
14. Actuación manual
15. Válvula de corte de gas

SAFEGUARD

Certificado



La  válvula de disparo se instala directamente en el cilindro contenedor de agente
extintor.
Dicha válvula esta compuesta de latón con recubrimiento de níquel, con un mecanismo
de actuación interna y un puerto de descarga, además de una conexión para su
llenado.
Para operar la válvula de disparo se usa un diferencial de presión entre la misma y
el tubo detector integrado FIREDeTect, que se conecta en la parte superior de la
válvula y se distribuye por los puntos críticos del riesgo.
Cuando se produce un aumento de temperatura (110/120ºC) el tubo FireDeTect se
funde creando un orificio que libera la presión y dispara la válvula por la bajada de
presión que permite el paso del agente extintor.

Fabricados en cromo-niquel tienen la función de servir como contenedor del agente
extintor Guardex.
Los sistemas SafeGuard pueden ser autónomos (como la imágen), o trabajar con un
cilindro auxiliar de acero inoxidable para alta presión que llevará la carga necesaria
de nitrógeno seco.
Existen 6 tamaños diferentes, cuatro para equipos de presión permanente, con
capacidades de 6, 9’5,14 y 18 litros y otros dos para equipar con presurización externa
de 25 y 50 litros. El sistema permite conectar hasta 44 difusores con diferentes caudales.

Cilindros

Válvula de disparo baja presión

Boquillas

Válvula de disparo alta presión
Esta válvula se utiliza cuando la presión de trabajo del sistema SafeGuard es elevada,
instalándose en el cilindro auxiliar de nitrógeno seco. En dicho elemento encontramos
las tres partes del sistema de alta presión: el tubo de detección, la red de alta presión
y la parte correspondiente a baja presión.

El sistema SafeGuard dispone de cuatro boquillas con diferentes caudales y ángulos
de cobertura. Cada una de las boquillas posee una salida específica de flujo de
descarga, y un caudal de descarga concreto.

Todas las boquillas se suministran con un tapón de protección que evita que la grasa
contenida en el vapor obstruyan la boquilla.

Agente extintor GUARDEX
El GUARDEX es un agente extintor humectante basado en sales de potasio con bajo
pH.
Sus características de extinción lo hacen perfecto para los fuegos de grasas y aceites,
fuegos tipo F, tanto en su fase sólida como líquida. Cumple con la normativa NFPA
17A.



Actuador manual
El actuador manual se utiliza en cada sistema SafeGuard para poder activar el sistema
manualmente. Este actuador ha sido diseñado y certificado para sus uso exclusivo con
válvula SafeGuard.

Se dispone también de un modelo con switch de presión incorporado, útil para la
realización de maniobras tales como la parada de extracción, la activación de la válvula
de corte de gas y la activación de elementos acústicos y luminosos.

Adaptador para final de línea
Se instala al final de la línea de detección FireDeTec para comprobar la presión dentro
del sistema de detección, y con ello su buen funcionamiento.

Sistema de detección
El sistema de detección actúa automáticamente cuando el ambiente en contacto con
la línea detectora FireDeTec alcanza una temperatura determinada, comenzando de
esa forma la descarga del agente extintor.

Múltiple detección a lo largo de todo el tubo FireDeTec, fabricado íntegramente con
poliamida, un material que empieza a perder propiedades estructurales cuando se
alcanza una temperatura de 110/120ºC, lo que da lugar a la activación del sistema
extintor de incendios, debido a la despresurización de la válvula de almacenamiento.

El tubo detector es de fácil instalación, incluso en el interior de la campana y de los
conductos, de cuerpo flexible y sensible al calor.

Equipos auxiliares
Electroválvulas de corte de gas,
Indicadores acústicos y luminosos,
Detectores de gas, etc...


