


Seguro 
y Ecológico

En la actualidad los recintos protegidos con 

sistemas fijos contra incendios contienen 

bienes de elevado valor, no sólo por su alto 

coste, si no por la importante función que 

desempeñan o los datos críticos que pue-

dan llegar a alojar, especialmente en el caso 

de equipos informáticos. De esta manera, el 

daño producido, puede devenir en interrup-

ción del servicio o la actividad productiva, 

retrasos, pérdida de datos, que en algunos 

casos llegan a provocar problemas legales 

y, en resumen, dificultades y obstáculos que 

aboquen a un cese de actividad, temporal e 

incluso permanente.

El sistema INERT-SIEXTM 01, emplea Argón 

como agente extintor para neutralizar el in-

cendio de forma rápida, evitando daños en 

personas, equipos, maquinaria, mobiliario o 

la propia estructura.

El agente IG-01 es totalmente adecuado para 

riesgos especialmente sensibles o valiosos 

gracias a sus características funcionales, 

medioambientales y de seguridad, siendo 

de esta manera altamente eficaz, seguro y 

respetuoso con los ocupantes, el medio am-

biente y los bienes protegidos. 



IG-01: Argón

Peso molecular                          40

Densidad relativa         1,38 (aire=1)

ARGÓN:
estable y equilibrado

El agente empleado en el sistema INERT-SIEXTM 01, Argón, proporciona además de 

una gran eficacia, adaptabilidad y notables ventajas en la recarga y mantenimiento de 

equipos en cualquier ubicación. 

Se trata de un agente extintor inofensivo para el ser humano y por lo tanto APTO 

para áreas ocupadas en las concentraciones de diseño según las principales normas. 

Además, al no ser tóxico ni reducir la visibilidad, permite que el recinto pueda ser 

evacuado rápidamente y con total seguridad en caso de actuación. 

Este agente cuenta con un importante valor ECOLÓGICO, no ataca la capa de ozono 

(ODP) ni participa en el efecto invernadero (GWP). 

LIMPIO, no daña los equipos electrónicos, ni conduce la electricidad y es química-

mente estable. Asimismo, el argón, en su descarga, no genera partículas ni otros 

restos que se puedan depositar y causar algún deterioro en los bienes protegidos. 

Al tratarse de un gas extintor inerte, el IG-01 ofrece DISPONIBILIDAD GLOBAL, sin 

restricciones de mercado o de patente. Al ser simplemente extraído del aire atmosfé-

rico, es accesible en cualquier parte del mundo. 



El sistema INERT-SIEXTM 01 cuenta con las certificaciones más 

importantes a nivel internacional demostrando su notable calidad. 

Es desarrollado para ser adaptado a las normativas más relevantes: 

ISO 14520:15, UNE 15004-7, NFPA 2001 y CEA 4008. 

Además cumple con las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y 

normativa europea CE y VdS, además de la americanas FM y UL. 

SIEX acompaña a sus clientes en todas las fases del proyecto gracias 

a la experiencia acumulada a lo largo de toda su historia. Ello garantiza 

el éxito en todas las circunstancias. 

EFICACIA
Y EXPERIENCIA



EFICACIA
Y EXPERIENCIA

COMPONENTES 
VÁLVULAS y CILINDROS
La válvula de cilindro RGS-MAM-12-3 desarrollada 

para equipos a 300 bar, es de gran caudal y de 

apertura rápida, proporcionan una alta fiabilidad en 

su operación, asegurando la total estanqueidad del 

conjunto durante toda su vida útil. Están fabricadas 

en latón estampado con las técnicas más avanzadas 

y cuentan con todos los elementos necesarios para el 

control de la carga. 

La calidad de estos elementos está acreditada al 

contar con las certificaciones más importantes a nivel 

internacional, como son VdS en Europa y FM & UL en 

Estados Unidos. 

Estas válvulas son empleadas con cilindros que 

proporcionan una innumerable cantidad de configuraciones 

tanto en sistemas modulares (un único cilindro) como en 

baterías de cilindros (varios cilindros). 

Además, dado que el argón permite la mayor carga en 

relación con otros agentes y que la capacidad del cilindro 

a 300 bar es máxima, el resultado es un equipo más 

compacto, económico y más fácil de instalar.

300 bar

Cilindro Carga 
IG-01 Válvula Latiguillo

80 litros 23.80 m3

RGS-MAM-12-3
Modelo 
FH-20A

140 litros 41.70 m3

el argón Permite mayor 

carga en comParación con 

otros agentes inertes. 



DIFUSORES

Están diseñados para distribuir el agente extintor en el interior del 
recinto de forma eficaz, incluso en recintos con grandes áreas y alturas 
a proteger, en las circunstancias más extremas. 

SIEX ha desarrollado sus difusores 

con tamaños de entre 3/8” 

hasta 2”, constan de orificios 

en dos niveles. Disponibles en 

acero inoxidable, latón y acero 

o aluminio, son resistentes a la 

corrosión.

Los difusores FEDR para INERT-SIEXTM 01 son el resultado de un largo y complejo trabajo de diseño e 

investigación que nos permite proveer a nuestros clientes con un elemento de ingeniería avanzada, que le 

permitirá obtener las mejores prestaciones a su sistema de lucha contra incendios. 

Desarrollados para proporcionar una eficaz distribución, 

incluso con presiones y temperaturas bajas, permitiendo 

así mayor flexibilidad en el diseño del sistema, pudiendo 

ser adaptado a cualquier circunstancia llegando a extinguir 

en aquellos puntos en los que otros presentan dificultades. 

Pueden cubrir un ángulo de 360º si son colocados en 

posiciones centrales en el recinto o bien 180º cuando se 

ubican junto a paredes. En ambos casos el área cubierta es 

de 13,2x13,2 metros y alcanzan una altura de 7,1 metros 

empleando un único nivel de difusores minimizando los 

costes de la instalación.



Están ensayados a temperaturas de entre -20 y +600 ºC y a altas presiones asegurando el correcto funcionamiento de 

estos sistemas en condiciones extremas, incluso en un escenario de fuego. Estos componentes pueden ser instalados 

en recintos con condiciones adversas sin que su eficacia se vea reducida. 

El diseño y los distintos acabados permiten una integración completa de este 

elemento en la arquitectura del riesgo protegido sin constituir un impacto 

estético que pueda influir negativamente en su diseño original.  

El software de cálculo hidráulico, específicamente 

desarrollado para este sistema y los componentes de 

SIEX, define el tamaño adecuado para asegurar la presión 

necesaria para la apropiada distribución del agente y la 

cantidad correcta a descargar en el tiempo máximo requerido 

mediante la calibración de las placas y el estudio completo 

del sistema y de la red instalada. 



área de máximo 

riesgo

suelo técnico

sala principal

falso techo

difusores

detección y alarma

01

INERT-SIEXTM 01 emplea como agente extintor un gas inerte que se obtiene 

de la atmósfera. Está compuesto por Argón, un gas noble, estable y que no 

reacciona con nada, incluso a altas temperaturas como las que ocurren en 

un incendio. 

No se comporta peligrosamente ante cambios (temperatura, presión, hume-

dad, luz u otros compuestos presentes durante el incendio) y es totalmente 

adecuado para fuegos de combustibles sólidos, líquidos inflamables, eléctri-

cos o electrónicos.

Sus propiedades permiten proteger rápidamente todo el recinto en muy po-

cos segundos minimizando los posibles daños que puedan producirse. 

CÓMO FUNCIONA 

El 
agente 
extintor
IG-01

Su alta densidad respecto del aire le permite proteger 

rápidamente las zonas bajas del recinto.



Tras la detección del incendio, se envía una señal de activa-

ción del sistema. Además, esta actuación puede ser manual, 

efectuada por el personal presente. En ambos casos se inicia 

el mismo protocolo de descarga. 

El gas, que es almacenado a 300 bar para minimizar el espa-

cio necesario para el sistema, se descarga a través de la vál-

vula o válvulas de cilindro (sistemas modulares o baterías), 

reduciendo su presión por debajo de 60 bar por medio de un 

restrictor calibrado. Aguas abajo de este elemento, la menor 

presión permite emplear tubería y accesorios convencio-

nales, consiguiendo, a su vez, que el almacenaje pueda 

estar ubicado lejos del riesgo protegido, salvando cual-

quier obstáculo arquitectónico. 

•	 Apto para zonas ocupadas por personal

•	 Inofensivo para la capa de ozono 
(nulo ODP)

•	 Nulo potencial de calentamiento 
global (GWP)

•	 No conductor de la electricidad

•	 Limpio, no deja residuos

•	 Inerte, no daña equipos eléctricos ni 
electrónicos

•	 Alto poder de extinción

•	 Reanudación inmediata de la actividad

•	 Bajo coste de instalación, recarga y man-
tenimiento

•	 Puede ser integrado con cualquier tipo 
de detección.

•	 Posibilidad de realizar pruebas reales

•	 Diseño	flexible,	adaptable	a	cualquier	
riesgo.

•	 Amplia experiencia en el uso de estos 
agentes

Idóneo para fuegos en zonas 

intermedias/bajas y SUELOS TÉCNICOS

la lucha contra
el fuego



APLICACIONES

... y muchas otras

Museos y 

galerías de arte

Sistemas de 

telecomunicaciones

Plataformas 

Offshore

Laboratorios Armarios eléctricos 

y subestaciones

Industria 

farmacéutica

Especial para 

suelos técnicos

Salas de 

ordenadores

Aerogeneradores

Archivos

y bibliotecas

Hospitales

Instalaciones 

de gas

Instalaciones

petroquímicas

Centros 

educativos

Oficinas Edificios 

residenciales

VehículosEstaciones y

aeropuertos



VENTAJAS 

REANUDACIÓN INMEDIATA

Tras la extinción, el agente se retira, simple 
mente, ventilando el recinto. Evita reigni-

ciones y no deja residuos de ningún tipo, por lo 

que no precisa limpieza alguna. 

Al actuar rápidamente, los posibles da-
ños son limitados.

APTO PARA ÁREAS OCUPADAS

La extinción mediante Argón es totalmente se-

gura en recintos en los que habitualmente hay 

presente personal al no ser tóxico y proporcio-

nando buenas condiciones de visibilidad, facili-

tando la evacuación.

Mantiene la concentración del oxígeno 
en niveles adecuados y seguros para áreas 

con personal.

FACILIDAD DE RECARGA

El argón se extrae directamente de la atmósfera: 

es un gas sin mezcla ni restricciones de marca, 

por lo que es económico y de fácil adqui-
sición en todo el mundo. 

Las recargas son sencillas gracias a las válvulas 

desarrolladas por SIEX y la naturaleza del agen-

te permite más carga por cilindro que 
otros gases.

TOTALMENTE ECOLÓGICO

Se obtiene directamente de la atmósfera y no 

afecta a la capa de ozono ni al calentamiento glo-

bal al volver a ella (nulos ODP y GWP). Esto 

posibilita los ensayos a escala real sin perjuicio 

para el medio ambiente.

NO DAÑA LOS EQUIPOS

Al actuar en todo el espacio y en estado gaseoso 

protege zonas de difícil acceso, llegando 

fácilmente al interior de los equipos sin dejar res-

tos. Su naturaleza inerte no provoca ningún tipo 

de reacción protegiendo equipos delicados, eléc-

tricos u electrónicos. Tampoco causa corrosión 

sobre los mismos. 

LARGOS RECORRIDOS DE TUBERÍA 

La presión de almacenamiento de 300 bar, en 

combinación con una presión de descarga de 60 

bar lo hace idóneo cuando la ubicación de los 

cilindros se encuentra alejada del riesgo 
protegido, o bien la distribución es compleja o 

existe un gran número de accesorios. 

Instalaciones

petroquímicas

Centros 

educativos

Edificios 

residenciales



SIEX
C. Merindad de Montija nº 6
P.I. Villalonquéjar 09001
Burgos (SPAIN)

TLFNO: +34 947 28 11 08
WEB: WWW.SIEX2001.COM

SIEX® es una marca registrada.

La documentación descrita en este documento es únicamente 
orientativa. Para la instalación de  todos los sistemas SIEX, debe 
recurrirse a la información técnica. SIEX no se hace responsable de la 
utilización que terceros puedan dar a esta información.
SIEX se reserva el derecho a realizar cualquier cambio tanto en las 
capacidades como en las características de sus equipos


