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Seguridad bancaria 

En muchos casos, las corpora-

ciones y grandes compañías, 

conscientes de su responsabili-

dad frente a sus clientes, traba-

jadores y locales anexos, dise-

ñan sistemas que les permiten 

contener el riesgo y mantener, 

al mismo tiempo, la actividad 

en su negocio.

Sin duda, la Seguridad Bancaria es, y ha 

sido siempre, el punto básico e inicial 

del desarrollo de la llamada ‘Seguridad 

Privada’. 

Es necesario un planteamiento, análisis 

e implantación de sistemas y servicios 

de seguridad en un área en constante 

evolución y sometida a distintas y espe-

cíficas exigencias legislativas. La banca 

requiere una permanente puesta al día 

para el adecuado desarrollo de los obje-

tivos marcados para la seguridad de las 

personas y los bienes. 

El objetivo es dar respuesta a las ne-

cesidades generales de este grupo de 

usuarios: bancos, entidades financie-

ras, oficinas de cambio, etc. 

Las nuevas condiciones generan necesida-

des, y entre ellas, destaca la necesidad de 

estar en edificios seguros y adaptados a los 

factores de riesgo existentes.

Dentro de los planes de seguridad de las 

entidades financieras, uno de los apartados 

más importantes es el plan de protección 

contra incendios, a través de un análisis y 

evaluación del riesgo, medios de protección, 

plan de emergencia y evacuación e implan-

tación.

La protección abarca las siguientes áreas: 

Centros de la Administración Pública, Bancos 

y Cajas de Ahorro, Despachos Profesionales, 

Oficinas Técnicas y, en general, toda zona de 

oficinas, despachos y actividades similares.SIEX cuenta con homologación 

VdS para la protección de riesgos 

OH1.



Las principales causas por las que 

puede producirse un incendio en 

este tipo de instalaciones son las 

siguientes: 

cHiSpaS debidaS a interrup-

tOreS, cOrtOcircuitOS, 

SObrecargaS, electrici-

dad eStática, Suciedad O 

elementOS externOS que 

puedan prOducir llama pOr 

SObrecalentamientO, etc. 

Además hay que tener en cuenta 

que la inmensa mayoría de sa-

las técnicas disponen de suelo 

técnico y falso techo, por donde 

discurre el cableado tanto eléctrico 

como de información, y han de ser 

protegidos, al ser posibles focos de 

incendio cuya inspección visual es 

limitada.

Principales riesgos

Las fuentes de incendios más comunes en las entidades financieras son:

•	 Averías técnicas de origen eléctrico, neumático y mecánico.

•	 Actividades de remodelación y mantenimiento.

•	 Incendios provocados. 

Focos de 
incendio

Los bancos pueden contar con cantidad de instalaciones susceptibles de generar 

importantes riesgos:

instalaciones de aire acondicionado y calefacción, los cuales pueden conducir los 

humos generados por el incendio de unas zonas a otras.

tomas de corrientes eléctricas de diversos usos, como las utilizadas para carga-

dores de móviles, ordenadores portátiles, reproductores de vídeo, calefactores, etc.

gases combustibles, empleados para cocinas o calefacción, generalmente GLP, 

gas ciudad y gas natural.

Además de las OfICINAS y DESpACHOS, donde se pueden encontrar importantes focos 

de incendio (tales como almacenamiento de papel y documentación, material informático, 

papeleras, material y mobiliario diverso), una de las áreas más relevantes y susceptibles 

de incendio dentro de este tipo de entidades son las salas técnicas y servidores. 

los cpd´s son puntos estratégicos en cualquier organización. en ellos se alma-

cena toda la información de la corporación, lo que supone uno de los mayores 

activos de dicha entidad. 

En caso de incendio, las pérdidas no se valoran únicamente por el valor material de los 

equipos, sino que éstas son notablemente mayores cuando tomamos en consideración 

la reacción en cadena que se produce en la organización: pérdida de la información 

almacenada, muchas veces irrecuperable; pérdidas derivadas de tiempo productivo, en 

que no puede funcionar normalmente al no disponer de estos datos es, incluso, pérdidas 

ocasionadas como resultado del tiempo invertido en volver a reunir dicha información. 



Los objetivos de seguridad 
se centran en evitar las 
CONSECUENCIAS 
DEL INCENDIO

 

Objetivos de seguridad

Las corporaciones bancarias con infinidad de pequeñas sucursales distribuidas por 

toda la geografía nacional o internacional acumulan un gran riesgo de incendios, que 

aumenta exponencialmente con su volumen. 

La supervisión de las instalaciones de pCI y su mantenimiento exigen al responsable una 

gestión y seguimiento constante y, en muchos casos, compleja por falta de información.

La mayoría de las sucursales bancarias ocupan locales en los bajos de las comunida-

des de vecinos y son colindantes a otros locales comerciales. La posibilidad de que 

el incendio no sólo devaste la sucursal, sino que afecte a esos vecinos con efectos 

imprevisibles es muy grande. Así, si en condiciones normales el objetivo de cualquier 

sistema de detección de incendios es reducir el tiempo de reacción y así minimizar los 

daños; en este tipo de instalación debe ser una especial preocupación, no sólo la de-

tección precoz del incendio, sino la transmisión veloz del mismo y la puesta en marcha 

inmediata del plan de emergencia. 

El factor tiempo es vital. Sólo reduciremos este factor si se dispone 
de información inmediata y precisa.

Las nuevas generaciones de sistemas de detección y control de incendios utilizan 

protocolos de comunicación que permiten transmitir remotamente cualquier estado del 

sistema, tipo de equipo y punto en alarma. Cada entidad puede optar por las soluciones 

que mejor se adapten a sus necesidades y dimensiones, incluso, se adoptan sistemas 

redundantes.

Alto coste en vidas humanas y heridos. 

Alto coste en daños en bienes materiales.

Alto coste en pérdida de trabajo e información.

Alto coste en pérdida de productividad hasta el reinicio de 
la actividad.

Estos centros permanecen 

desatendidos gran parte 

del tiempo (aproximada-

mente dos terceras partes 

del día), es entonces cuan-

do el conato de incendio 

puede desembocar en 

siniestro. 



 

Métodos de extinción

Es importante un sistema de detección adecuado, pero funda-

mentalmente cuando el local está desocupado, otros sistemas de 

PrOtECCIóN ACtIvA cobran vital importancia. Cualquier retra-

so en el tiempo de intervención desencadena el siniestro y, por 

ende, el cese temporal o total de la actividad con los costes que 

conlleve. Probablemente también se verán afectados los edificios 

colindantes donde sí pudiera existir riesgo para las personas y 

bienes. Podemos minimizar todo lo anterior aplicando medios que 

la tecnología pone a nuestro alcance.

Siex cuenta con sistemas de alta tecnología des-

tinados a la seguridad de la totalidad de las en-

tidades financieras y los edificios colindantes al 

proteger sus estructuras.

La solución pasa por realizar una instalación de un sistema de 

AgUA NEBULIzADA ya que, de esta manera, los incendios son 

controlados en una etapa adecuada, sin riesgos adicionales para 

el personal, si bien para ciertos locales de riesgo especial se 

pueden emplear otros agentes extintores tales como SIEX-HCTM 

o INERT-SIEXTM.

SIEX WAtEr MISt SYStEM es una tecnología que se utiliza 

para múltiples aplicaciones, siendo compatible con equipos eléc-

tricos e inflamables y, por tanto, apto para áreas de alto riesgo, 

no solamente espacios públicos.

Dichos sistemas requieren una menor cantidad de agua, hasta un 

85% menos que los sistemas tradicionales de Sprinkler, lo cual 

conlleva la instalación de tuberías de menor diámetro, así como 

requerimientos de espacio menores. La flexibilidad de estos equi-

pos permite su fácil adaptación a nuevos y modernos bancos, así 

como rehabilitación de los ya existentes.

un único equipo Siextm Water miSt puede ase-

gurar todo el edificio, con una instalación sencilla 

y unos requerimientos muy superiores a los siste-

mas tradicionales.



Solución  

El agua nebulizada optimiza la eficacia extintora del agua como agente extintor frente a 

soluciones convencionales mediante la atomización del agua en gotas de muy pequeño 

tamaño.

SIEXtM WAtEr MISt SYStEM, como sistema de protección activa, está con-
formándose como una de las tecnologías de mayor desarrollo y utilidad en 
el campo de la extinción de incendios.

Este sistema tiene un papel protagonista en el mundo actual del PCI. Los sistemas de 

extinción por agua nebulizada son aquéllos en los que se optimizan los recursos extintores 

del agua mediante la división del volumen de agua descargado en gotas de muy pequeño 

tamaño, con lo que se consigue una capacidad máxima de refrigeración para una determi-

nada cantidad de agua.

MODO DE ACtUACIóN

ENfrIAMIENtO:

Las gotas de agua entran en contacto con la lla-

ma o con el cuerpo en ignición y absorben gran 

parte del calor que éstos contienen. De esta 

forma, eliminamos uno de los tres elementos 

necesarios para que exista fuego.

OBJEtIvOS

water mist system

SOfOCACIóN:

El agua en estado líquido aumenta su vo-

lumen unas 1.600 veces al pasar a estado 

vapor. Este cambio de estado se puede 

producir localmente por efecto directo de la 

llama y de forma global si existe una tem-

peratura elevada en la sala que lo permita. 

La existencia de este vapor de agua reduce 

el oxígeno en contacto con la llama, elimi-

nando de esta manera un segundo elemento 

necesario para la existencia de fuego.

AtENUACIóN:

La niebla generada en el recinto absorbe 

gran parte del calor radiado por las llamas 

protegiendo los objetos colindantes.

Control: para li-

mitar el crecimien-

to y expansión del 

fuego. 

Enfriamiento

descenso considerablemente la 

temperatura de los gases y el aire 

alrededor

Sofocación

reducción de la concentración de oxí-

geno alrededor del fuego controlando 

Separación 

del combustible: 

las gotas que descansan en la super-

ficie del combustible impiden que el 

calor llegue a éste

Barrera del fuego: 

las gotas de agua suspendidas en la 

atmósfera absorben el calor en forma 

de radiación

Supresión: para 

reducir la tasa de 

liberación de calor 

del fuego. 

AgUA NEBULIzADA



Entre las múltiples ventajas que presentan los sistemas de extinción mediante agua nebu-

lizada están las siguientes:

Sistema de 
Sprinklers

Sistema 
SIEX WATER MIST

ventajas Nuestro compromiso  
VARIEDAD DE SISTEMAS

SIEX cuenta con la más amplia gama de 

productos y sistemas para adaptarse a 

las diferentes necesidades, tanto en las 

presiones de trabajo, como de agentes 

extintores.

PRECIO COMPETITIVO 

La optimización en todos nuestros pro-

cesos nos hacen ser cada día más com-

petitivos a nivel mundial.

INGENIERÍA ESPECIALIZADA

La alta cualificación del personal ase-

guran el mejor servicio para los clien-

tes tanto en el asesoramiento técnico 

para la elección del sistema, como en 

la resolución de cualquier problema 

que pueda surgir tras la instalación. La 

amplia experiencia y una trayectoria de 

grandes obras exitosas nos avalan.

INNOVACIÓN

A la vanguardia en innovación de cada 

producto que desarrollamos, asegurando 

las características técnicas ofertadas.

GARANTÍA DE CALIDAD

Todos los productos cumplen con las 

más altas exigencias de calidad con las 

homologaciones oficiales de nivel inter-

nacional.

Sistemas eficaces y fiables de protección de incendios.

requerimiento de agua muy inferior.

Diámetros de tubería mucho menores.

gran versatilidad de aplicaciones.

Economía de uso y mantenimiento.

Agente extintor ecológico, no perjudica al medio ambiente. 

Compatible con equipos eléctricos.

Más tolerantes a la falta de estanqueidad que los sistemas de gas.

Eficaz para fuegos de líquidos inflamables.

Inocuidad para los equipos protegidos, personas y medioambiente.

Daños mínimos al contenido.

reducción drástica de la temperatura del recinto.

Mantenimiento del nivel de oxígeno.

Lavado de humos y gases tóxicos solubles en agua.

Previene la reignición.

facilidad de pruebas-fiabilidad.



OTROS RIESGOS ESpECIALES pROTEGIDOS pOR SIEX:

C/ Merindad de Montija, 6
P.I. villalonquejar
09001 Burgos (SPAIN)

tlfno: +34 947 28 11 08
fax:   +34 947 28 11 12

siex@siex2001.com

www.siex2001.com

®

ESTACIONES DE SERVICIO

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

CpDs

CABINAS DE pINTURA

CUADROS ELÉCTRICOS

COCINAS INDUSTRIALES

TURBINAS Y GENERADORES

TÚNELES DE CARRETERA

pLANTAS DE GAS NATURAL

SALAS LÍMpIAS

TÚNELES DE CABLES

CENTROS DE TELECOMUNICACIONES

HOTELES

HOSpITALES

COLEGIOS

ESTACIONES DE TREN Y METRO

TRENES 

TRANSfORMADORES

pLATAfORMAS OffSHORE

pLANTAS TERMO-SOLARES

MÁQUINAS-HERRAMIENTA

INDUSTRIA DE LA IMpRESIÓN

EDIfICIOS HISTÓRICOS

pARKING ROBOTIZADO

AEROGENERADORES

ACERÍAS

BANCOS

OfICINAS

VEHÍCULOS

CINTAS TRANSpORTADORAS

BOMBAS DE GAS

OIL & GAS

pROCESADO DE MADERA
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