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Es el agente extintor más utilizado, es estable y poco corrosivo, su clasificación es variada y flexible, va desde hidrantes hasta rociadores automáticos, gabinetes de manguera y monitores. Las
principales aplicaciones en la industria para este sistema a base de agua son: hoteles, centros
comerciales, edificios institucionales, bodegas de almacenamiento e industrias manufactureras.

CO2, es un gas que no es combustible y que no reacciona químicamente con otras sustancias por lo
que puede ser utilizado para apagar una gran cantidad de tipos de fuego.
FM200: Es un agente limpio seguro para la respiración humana, funciona extrayendo el calor del
fuego de manera que la combustión no pueda continuar.
INERGEN: Es indicado para fuego eléctrico y espacios cerrados, es amigable con el medio ambiente.
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ESPUMA

VENTAJAS
-Excelente capacidad de absorción de calor.
-Actuación física sobre el calor, el oxígeno y el combustible.
-Agente extintor por excelencia.
-Liquido estable abundante y efectivo para la supresión de incendios.
-Se expande al convertirse de liquido a vapor, hasta 1600 – 1700
veces su volumen líquido.

AGUA PULVERIZADA

OFRECEMOS
Ingeniería de diseño, montaje y mantenimiento en sistemas de extinción contra incendios bajo los parámetros
indicados por la norma NFPA y NSR-10 con la finalidad de garantizar tres pilares fundamentales: salvar vidas
humanas, minimizar pérdidas y asegurar la continuidad del negocio.
Para Accequip es de gran importancia brindar soluciones a los diferentes sectores industriales, aplicando
métodos, maquinaria avanzada y profesionales capacitados para garantizar la mayor seguridad y eficiencia a
la hora de prevenir o extinguir un incendio.

www.accequip.com

La eficacia extintora del agua nebulizada se basa en su alta pulverización, lo que optimiza los efectos de enfriamiento, atenuación del calor radiante y el desplazamiento del oxígeno en la base del
fuego.
VENTAJAS
-Mínima cantidad de agua.
-Reducción de daños en bienes durante el ataque.
-Ambientalmente sostenible.
-Menos espacio de almacenamiento.

Accequip cuenta con el equipo certificado para
realizar pruebas DOOR FAN TEST, estas permiten
verificar la estanqueidad del recinto y detectar
posibles fugas que ponen en riesgo el correcto
funcionamiento de los sistemas a base de gases.

ESPUMA
Es el agente extintor ideal para almacenamiento de
líquidos inflamables y combustibles asegurando por
periodos de tiempos prolongados la no reignición
del fuego.
Extingue por medio de mecanismos combinados de
enfriamiento y separación de flama.
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