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Digital
agentes limpios
BUENAS PRÁCTICAS

1. NORMATIVIDAD APLICABLE
El diseño, los equipos, la instalación, las pruebas y el mantenimiento del Sistema de Extinción de Incendios con agente
limpio debe cumplir con los requisitos aplicables establecidos en la edición más reciente de los siguientes códigos y
estándares:
1. NFPA No. 2001: Sistemas de extinción de incendios con agente limpio
2. NFPA No. 70: Código Eléctrico Nacional
3. NFPA No. 72: Código Nacional de Alarmas de incendios
4. Certificaciones UL

CONSIDERACIONES EN EL MONTAJE
MANIPULACIÓN DE LOS CILINDROS
Desde fábrica, todos los cilindros ensamblados con válvulas están protegidos con caperuzas y tapones protectores
para el transporte, los cuales no se deben quitar hasta que los cilindros hayan sido fijados con seguridad a sus herrajes
de sujeción (guardar dichas caperuzas protectoras para usos futuros).
Los cilindros deberán ser ubicados en una zona protegida de temperaturas extremas y accesible para su
servicio y mantenimiento. El cilindro debe estar firmemente asegurado a una pared.
Recordar que los cilindros contienen agente presurizado y un fallo al seguir las instrucciones podría provocar que los
cilindros se descarguen violentamente generando daños graves al personal y/ a la propiedad

TUBERÍA
Toda la tubería instalada estará de acuerdo con los últimos requerimientos incluidos en la NFPA-2001, serán de material no combustible y tendrán unas características físicas y químicas tales que garanticen su integridad ante las tensiones que serán sometidas. Para el cálculo del espesor debemos tener en cuenta que tienen que soportar una presión
igual a la de almacenamiento del gas extintor a 50ºC.
Entre la tubería que se acepta está la de acero galvanizado o tubería acero al carbón según la Norma sobre tubería
DIN y ANSI B31.1. Los tipos de tubería que no deben usarse son los de hierro fundido, los de acero según las especificaciones de la ASTM A 120 y todas las tuberías no metálicas. Se recomienda el uso de tubería de acero sin costura. La
instalación deberá estar puesta a tierra.

ACCESORIOS
El modo de unirlas deberá estar de acuerdo a los últimos requerimientos indicados en la NFPA-2001.
Los accesorios ranurados deben ser aprobados para las aplicaciones con Gases Halogenados (HFC- 227ea, HFC-125,
HFC-23) y sólo se utilizarán los de alta presión.
No se deben utilizar los accesorios ranurados comunes que se instalan en redes de rociadores.
Los accesorios de hierro fundido estándar o los de 150 lbs. no son aceptables.
Todas las reducciones en el tamaño de la tubería deben realizarse usando accesorios de reducción como reductores
concéntricos. Los codos dobles de reducción no son aceptables.

LIMPIEZA
Todos los tramos de tubería deben ser ajustados y ensamblados con sellantes apropiados, como por ejemplo Teflón
en cinta o en pasta (caso de tratarse de tubería roscada). Después se hará una limpieza para quitar las rebabas y
aceites residuales.

TUBERÍA Y ACCESORIOS RECOMENDADOS

ROSCAS
Se recomienda utilizar Teflón en cinta y aplicar sólo a las roscas de tubería macho. Cuando se utilice teflón en pasta,
impregnar como mínimo un hilo de la rosca macho y otro de la rosca hembra. Las roscas de todas las tuberías y los
accesorios deberán ser selladas adecuadamente.

SOPORTERÍA
Toda la tubería debe ser instalada de acuerdo con la mejor práctica comercial. El sistema de tubería deberá asegurarse con soportes de acuerdo con su expansión y contracción.
Los soportes deben colocarse entre codos que disten 600 mm (ver figura A).
Los soportes deben colocarse a 300 mm de la boquilla de descarga (ver figura B).
Los soportes deben estar sujetos a estructuras capaces de soportar las tuberías.
Cuando se utilicen accesorios de 3000 lbs. con roscas NPT, asegurarse de que la tubería también es
roscada con hilos NPT.

CONCLUSIONES:
1. No deben hacerse cambios. Las tuberías deberán instalarse según el plano isométrico que se incluye en el proyecto.
Deberán respetarse las medidas, dimensiones y calidades de las tuberías que se indican en el plano, puesto que un
cambio en las dimensiones o medidas de la tubería repercutirá en un mal funcionamiento del sistema.
2. Un sistema construido conforme a los planos aprobados y a los cálculos, son diseñados para otorgar protección
contra incendio y no utilizarse para otro propósito.
3. Iniciar un registro de todas las inspecciones, pruebas y mantenimientos del sistema y sus componentes, puesto que
del cuidado y mantenimiento de los sistemas, depende su buen funcionamiento. Esta actividad es responsabilidad del
propietario.
¡ Poder ser asertivos al momento de dar solución a cada una de las necesidades de los clientes es de gran importancia
para Accequip, por lo tanto brinda diversas soluciones con el fin de facilitar la toma de decisiones,
entregar un producto oportuno, personalizado con altos estandáres de calidad !

Jhonny Giraldo - 3102308157
Director Comercial
Accesorios y sistemas S.A

Bibliografía:
- manual de instalación sistema inert-siex200 / 300 gases inertes a 200 y 300 bar válvulas rgs-mam-11 y 12
- installation manual siiex-- co2

(57)(4) 448 25 99 Ext:1018

Carrera 50 N° 80 Sur - 80

servicioalcliente@accequip.com

