
Filosofía 

Sistemas de Extinción para Riesgos Específicos 

– Los Sistemas de Extinción ARMANfire y ARMANfire Chef 
se han creado para atender riesgos de extinción 
determinados. Las aplicaciones de estos sistemas son: 

• Campanas de cocina comerciales 

• Cuadros eléctricos o similares 

 



Filosofía 

Sistemas ARMANfire Chef para Campanas de Cocina: 

– Los Sistemas de Extinción ARMANfire Chef se han creado con el 
fin de ofrecer una solución de extinción profesional para 
campanas de cocina comerciales. 

– El sistema está diseñado, teniendo en cuenta las recomendaciones 
efectuadas por Tecnifuego en el documento “Requisitos mínimos 
de un sistema de extinción para la protección de cocinas”. 

Próximamente la normativa “PNE 23510 – Sistemas de extinción de 
incendios en cocinas comerciales – Requisitos de diseño y ensayo” 
entrará en vigor. Los sistemas ARMANfire Chef cumplen con todos los 
requisitos de la futura norma. 



Filosofía 

Sistemas ARMANfire Chef para Campanas de Cocina: 

Difusor 

para 

freidora 

Difusor para 

plenum 

Difusor 

para 

ducto 

Nivel 

de 

aceite 

– El sistema se ha concebido para 
actuar de forma simultánea sobre 
los elementos que conforman una 
campana de cocina comercial: 

• Elementos de la cocina, tales 
como fogones, freidoras, 
marmitas, planchas, etc. 

• Filtros e interior de la campana 

• Conducto o tiro de la campana 

 



Filosofía 

Principio de operación: 

– El sistema ARMANfire Chef es un sistema fijo y automático de 
extinción que consta de un recipiente cargado de un agente 
extintor especial para fuegos tipo F (espumógeno) y de un sistema 
de detección térmico que consiste en un tubo detector que activa 
el sistema a partir de una temperatura de 120 grados. 

– El agente extintor no permite el reinicio del fuego y asegura su 
contención, sofocamiento y enfriamiento. 

– El sistema incorpora unos difusores dirigidos a las zonas a 
proteger. 

 



Filosofía 

Principio de operación – Tubo detector Easydetect 

– El tubo detector Easydetect está fabricado con polímeros 
especiales. El tubo se presuriza a 18 bar. Al alcanzar la 
temperatura de 120 grados, el tubo se rompe, generando una 
pérdida de presión que activa la válvula y descarga el sistema. 

 Fijaciones de tubo 

Adaptador fin de línea, montado 
al final del tubo sensor 

250 mm 250 mm 



Ventajas 

Ventajas técnicas frente a otros sistemas de extinción 
presentes en el mercado: 

– Se detecta fuego en toda la extensión de la campana. En otros 
sistemas, como los más extendidos de extinción mediante 
rociadores, sólo se detecta en el punto donde el primer rociador 
se activa. 

 

Detección térmica continua mediante tubo Easydetect 

 

Detección térmica puntual mediante rociador 



Ventajas 

Ventajas técnicas frente a otros sistemas de extinción 
presentes en el mercado: 

– De igual forma y comparándolo con el anterior sistema, se 
extingue el fuego en todos los elementos de la campana, mientras 
que el sistema anterior, sólo lo extingue en el punto donde el 
primer rociador se activa. 

 

 



Ventajas 

Ventajas técnicas frente a otros sistemas de extinción 
presentes en el mercado: 

– Al ser un sistema seco y depender de la activación y 
funcionamiento de la válvula, el agente extintor en todo momento 
conserva sus propiedades. En un sistema húmedo, el agente 
extintor se puede degradar más rápido, al estar expuesto a 
temperaturas elevadas. 



Ventajas 

Ventajas técnicas frente a otros sistemas de extinción 
presentes en el mercado: 

– Es un sistema autónomo, pero también cuenta con activación 
manual del sistema. De forma opcional, se puede dotar al sistema 
de un disparo por solenoide. 

 



Ventajas 

Ventajas técnicas frente a otros sistemas de extinción 
presentes en el mercado: 

– De igual forma, al ser autónomo, no depende de una central de 
extinción, hecho que se traduce en un mayor ahorro en materiales 
y en no necesitar energía eléctrica para su funcionamiento. 

– Versátil. Se adapta a todo tipo de campanas comerciales. 

 

 



Ventajas 

Ventajas técnicas frente a otros sistemas de extinción 
presentes en el mercado: 

– Instalación rápida y sencilla 

– Fácil mantenimiento y limpieza 

– Sistema reducido 

– Agente extintor no corrosivo, no tóxico y no peligroso para el 
medio ambiente  

– Señal eléctrica de equipo en servicio incluida en el kit. Señal 
eléctrica de presostato opcional 

 



Instalación 

Reglas principales para la instalación del sistema 
ARMANfire Chef: 

– Se debe diseñar el sistema de forma que todos los 
elementos (electrodomésticos, campana y tiro) queden 
protegidos.  



Instalación 
Características técnicas 

 

 

 

Características técnicas ARFCHEF06B ARFCHEF08B ARFCHEF10B ARFCHEF12B ARFCHEF14B ARFCHEF16B ARFCHEF18B ARFCHEF20B

Capacidad del cilindro (litros) 25

Cantidad de agente extintor por cilindro 

(litros)
6 8 10 12 14 16 18 20

Cantidad gas propulsor (N2) por cilindro (litros) 5.5 3.5 5.6 3.6 11 9 7 5

Qs Cantidad máxima de difusores de corto alcance 3 4 5 6 7 8 9 10

Qᴸ Cantidad máxima de difusores de largo alcance 1 1 2 2 2 2 2 2

Qᵀ Cantidad total de difusores máximo 3 4 5 6 7 8 9 10

R
Longitud máxima de la campana extractora con 

protección [mm]

U
Longitud máxima de la superficie de la cocina a 

proteger para protección completa [mm]
800 1600 2400 3200 3200 4000 4800 5600

V
Anchura máxima de la superficie de la 

encimera a proteger [mm]
800 800 800 800 800 800 800 800

T
Longitud máxima de tubo sensor Easydetect 

[mts]

Temperatura rotura del tubo sensor Easydetect

Presión del sistema

Cantidad máxima de accesorios tubería / 

empalmes

Longitud máxima de la tubería [mts]

Máxima distancia hasta el último difusor [mts]

P

S

10 20 25

18 bar

120º

7 2 x 7 (14) 20

11.5 15.6 25

4000 8000 8000

5 7 10

6 6 8



Instalación 



Instalación 
Componentes del sistema 

 

 

 

Cantidad 

Componentes del sistema ARFCHEF06B ARFCHEF08B ARFCHEF10B ARFCHEF12B ARFCHEF14B ARFCHEF16B ARFCHEF18B ARFCHEF20B 

Cantidad de agente extintor (litros) 6 lts 8 lts 10 lts 12 lts 14 lts 16 lts 18 lts 20 lts 

Soporte cilindro 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cilindro con tubo sonda 1 x 11,5 lts 1 x 11,5 lts 1 x 15,6 lts 1 x 15,6 lts 1 x 25 lts 1 x 25 lts 1 x 25 lts 1 x 25 lts 

Válvula 1 (1 salida) 1 (1 salida) 1 (2 salidas) 1 (2 salidas) 1 (2 salidas) 1 (2 salidas) 1 (2 salidas) 1 (2 salidas) 

Tubo detector 10 mts 10 mts 15 mts 15 mts 15 mts 20 mts 20 mts 20 mts 

Soporte tubo detector 40 uds 40 uds 60 uds 60 uds 60 uds 80 uds 80 uds 80 uds 

Final de línea 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pasa tubo 4 uds 4 uds 4 uds 4 uds 4 uds 4 uds 4 uds 4 uds 

Difusores corto alcance 2 uds 3 uds 3 uds 4 uds 5 uds 6 uds 7 uds 8 uds 

Difusores largo alcande 1 uds 1 uds 2 uds 2 uds 2 uds 2 uds 2 uds 2 uds 

Pulsador activación manual 1 uds 1 uds 1 uds 1 uds 1 uds 1 uds 1 uds 1 uds 



Instalación 

Instalación de los difusores 
 

- Existen dos tipos de difusores: 
- Corto alcance: para cada riesgo de la cocina y conducto 

extractor, alcance max. 1,35 m. 
- Largo alcance: para el interior de la campana (plenum), 

alcance max. 4 m 
 

- La distancia máxima entre difusores dirigidos hacia la cocina 
puede ser de 80 cm (asegura cobertura completa de la zona 
cocción de la cocina). 
 

- Especial atención a que los difusores queden bien dirigidos hacia 
los riesgos a proteger. 
 

 



Instalación 

Instalación de los difusores 
 

- No se suministra con el kit, la tubería de descarga, ya que su 
distribución es variable en cada instalación. 
 

- Se recomienda el uso de alguno de los siguientes tipos de tubería: 
- Tubo y accesorios roscados 
- Tubería y accesorios “Press fitting” 
- Acoplamientos a compresión y tubo liso 

 
 



Instalación 

Instalación del tubo detector Easydetect 
 

- El tubo detector debe fijarse correctamente a la campana 
mediante los soportes suministrados, quedando delante de 
los filtros. 
 

- Radio curvatura mínimo de 100 mm. 
 

- No se debe estrangular el tubo, deformar o dañar, hacer 
ángulos rectos o colocarlo cerca de aristas o contornos 
afilados. 

 

- Incumplir alguno de estos requisitos, puede suponer la 
pérdida de presión del sistema y su correspondiente disparo.  



Mantenimiento 
Mantenimiento trimestral: 

– Comprobar el estado general del sistema, verificando que 
no hay daños físicos u otros problemas que pudieran 
dificultar el funcionamiento: 

• Verificación de manómetros. 

• Verificación estado y limpieza del tubo detector Easydetect. 

• Verificación de los difusores. Buen estado, libres de grasa y sus 
correspondientes tapones colocados. 

• Comprobación del buen estado de la válvula y del pulsador de 
actuación así como el cable de señal de la válvula. 

 



Mantenimiento 

Mantenimiento anual: 

– Verificación de las uniones roscadas y de las tuberías. 

– Verificación del cilindro y su presión interna. 

– Verificación de la presión, buen estado y limpieza del tubo 
detector Easydetect. Para limpiar el tubo detector, se 
prohíbe el uso de agua caliente o de ácidos fuertes. 

 

 



Mantenimiento 

Mantenimiento decenal: 

– Retimbrado del cilindro 

– Cambio del agente extintor 

– Sustitución del tubo detector Easydetect 

 

 



Filosofía 

Sistemas ARMANfire CO2 para Cuadros Eléctricos y otros 
volúmenes especiales: 

– Los Sistemas de Extinción ARMANfire CO2 se han creado con 
el fin de ofrecer una solución de extinción profesional para 
cuadros eléctricos o similares. 

– Dentro de los sistemas ARMANfire CO2, existen 2 variantes: 

• Descarga Directa (por Tubo detector) 

• Descarga Indirecta (por Difusor) 

 



Sistemas ARMANfire CO2 – Principio de operación – 
Agente Extintor  

Los Sistemas de Extinción ARMANfire CO2 utilizan dióxido de 
carbono como agente extintor, siendo éste ideal ya que: 

• Es un agente limpio y no deja residuos tras la descarga 

• No es conductor 

• Coste bajo y fácil recarga 

• Descarga a alta presión 

• Agente extintor muy extendido 

• Gran longitud de tubería 

 

Filosofía 



Sistemas ARMANfire CO2 – Principio de operación – 
Mecanismo de Extinción 

El dióxido de carbono como agente extintor, actúa de la 
siguiente forma: 

• Desplaza el oxígeno, siendo un agente basado en la sofocación como 
arma para extinguir un incendio 

• Además, disminuye el calor 

 

Filosofía 



Filosofía 

Principio de operación – Descarga por Tubo detector 

– El sistema de Descarga por Tubo detector es un sistema fijo y 
automático de extinción que consta de un recipiente cargado de 
Dióxido de Carbono y de un sistema de detección térmico que 
consiste en un tubo detector que activa el sistema a partir de una 
temperatura de 120 °C. 

– El tubo actúa como detector y como vía de descarga del agente 
extintor. 

 



Filosofía 

Principio de operación – Descarga por Tubo detector 

– El tubo detector Easydetect está fabricado con polímeros 
especiales. Al alcanzar una temperatura de 120 °C, el tubo se 
rompe, liberando el agente extintor en el mismo foco del incendio. 

– Es apropiado para aplicaciones de extinción por inundación.  

Sistemas disponibles: 



Filosofía 

Principio de operación – Descarga por Difusor 

– El sistema de Descarga por Difusor es un sistema fijo y automático 
de extinción que consta de un recipiente cargado de Dióxido de 
Carbono y de un sistema de detección térmico que consiste en un 
tubo detector que activa el sistema a partir de una temperatura de 
120 °C. 

– El agente extintor es descargado por una tubería dedicada, a 
través de un difusor. 

 



Filosofía 

Principio de operación – Descarga por Difusor 

– El sistema de Descarga por Difusor también cuenta con activación 
manual del sistema 

– De forma opcional, se puede dotar al sistema de un disparo por 
solenoide 

– Los sistemas cuentan con varios difusores (2, 3 y 4 según el 
sistema), para repartir el agente de forma eficaz por el volumen 
protegido. Esto permite abarcar volúmenes mayores o cuadros 
compartimentados. 

 

 



Filosofía 

Principio de operación – Descarga por Difusor 

– El tubo detector Easydetect está fabricado con polímeros 
especiales. Al alcanzar una temperatura de 120 °C, el tubo se 
rompe, generando una pérdida de presión que activa la válvula y 
descarga el sistema. 

– Es apropiado para aplicaciones de extinción por inundación total.  

Sistemas disponibles: 



Filosofía 

Principio de operación – Tubo detector Easydetect 

– En ambos sistemas el tubo detector se presuriza a 18 bar, 
gracias al reductor de presión de la válvula. 

– La temperatura de rotura del tubo depende de la presión a 
la que esté trabajando. Ésta suele estar centrada en 120 
grados (a 18 bar). 

 



Ventajas 

Ventajas técnicas – Ambos sistemas: 

– Instalación rápida y sencilla 

– Fácil mantenimiento y limpieza 

– Sistema reducido 

– Agente extintor no corrosivo y apto para ambientes ATEX 

– No se ve afectado por suciedad, humedades u otros factores 
ambientales externos 

– Señal eléctrica de equipo en servicio incluida en el kit. Señal 
eléctrica de presostato opcional 



Ventajas 

Ventajas técnicas – Ambos sistemas: 

– Sistema autónomo que no depende de una central de extinción, 
hecho que se traduce en un mayor ahorro en materiales y en no 
necesitar energía eléctrica para su funcionamiento. 

– Versátil. Se adapta a todo tipo de cuadros eléctricos u otros 
volúmenes especiales. 

– Detección en cualquier punto del riesgo protegido. 



Aplicaciones 

Cuadros 

eléctricos 

Servidores 

Armarios de 

inflamables 

Maquinaria 

Motores 

Grupos 

electrógenos y SAI’s 



Instalación 
Componentes del sistema CO2 – Descarga por Tubo detector 

Nº Componentes del sistema ARFCO205TB ARFCO207TB ARFCO210TB

Cantidad de agente extintor 3 Kg 5 Kg 7 Kg

2 Soporte cilindro 1 1 1

1 Cilindro con tubo sonda 1 x 5 lts 1 x 7 lts 1 x 10 lts

3 Válvula 1 (2 salidas) 1 (2 salidas) 1 (2 salidas)

4 Tubo detector 20 mts 20 mts 20 mts

5 Soporte tubo detector 100 uds 100 uds 100 uds

6 Pasatubo 2 uds 2 uds 2 uds

CO₂

DESCARGA POR TUBO DETECTOR



Instalación 
Componentes del sistema CO2 – Descarga por Difusor 

Nº Componentes del sistema ARFCO210NM ARFCO220NM ARFCO227NM

Cantidad de agente extintor 7Kg 15 Kg 20 Kg

9 Soporte cilindro 1 1 1

1 Cilindro con tubo sonda 1 x 10 lts 1 x 20 lts 1 x 27 lts

2 Válvula 1 (1 salida) 1 (1 salida) 1 (1 salida)

7 Tubo detector 20 mts 25 mts 30 mts

5 Soporte tubo detector 100 uds 100 uds 120 uds

6 Pasatubo 2 uds 2 uds 2 uds

4 Difusores 2 3 4

8 Activación externa 1 x Manual 1 x Manual 1 x Manual

3 Tubo de descarga (NO incluido)

DESCARGA POR DIFUSOR

CO₂



Instalación 

Instalación del tubo detector Easydetect 
 

- Radio curvatura mínimo de 100 mm. 
 

- No se debe estrangular el tubo, deformar o dañar, hacer 
ángulos rectos o colocarlo cerca de aristas o contornos 
afilados. 

 

- La longitud del tubo condicionará la pérdida de presión del 
sistema. Mayor longitud, menor presión. Esta razón impide 
que el sistema directo funcione en cuadros grandes. 
 

 



Instalación 

Instalación de los difusores (en los sistemas indirectos) 
 

- No se suministra con el kit, la tubería de descarga, ya que su 
distribución es variable en cada instalación. 
 

- Se recomienda el uso de alguno de los siguientes tipos de tubería: 
- Tubo y accesorios roscados 
- Tubería y accesorios “Press fitting” 
- Acoplamientos a compresión y tubo liso 

 
 



Mantenimiento 

Mantenimiento trimestral: 

– Comprobar el estado general del sistema, verificando que 
no hay daños físicos u otros problemas que pudieran 
dificultar el funcionamiento: 

• Verificación de manómetros. 

• Verificación estado del tubo detector Easydetect. 

• Verificación de los difusores (si hay). Buen estado, libres de 
suciedad y sus correspondientes tapones colocados. 

• Comprobación del buen estado de la válvula y del pulsador de 
actuación (si hay) así como el cable de señal de la válvula. 

 

 

 



Mantenimiento 

Mantenimiento anual: 

– Verificación de las uniones roscadas y de la tubería. 

– Verificación del cilindro. Control de presión y pesado para 
CO2 con el fin de detectar posibles fugas. 

– Verificación de la presión, buen estado y limpieza del tubo 
detector Easydetect. Para limpiar el tubo detector, se 
prohíbe el uso de agua caliente o de ácidos fuertes. 



Mantenimiento 

Mantenimiento decenal: 

– Retimbrado del cilindro 

– Cambio del agente extintor 

– Sustitución del tubo detector Easydetect 

 

 



Instalación 

Maletín Starterkit 

– El maletín Starterkit proporciona 
todas las herramientas necesarias 
para la correcta instalación del 
sistema y su puesta a punto. 

– Simplifica las tareas de 
instalación, presurización del 
sistema y resto de tareas 

– Apto para ambos sistemas de 
Extinción ARMANfire y 
ARMANfire Chef 


