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Protección de Archivos, Bibliotecas y Museos mediante sistemas de extinción con Agua Nebulizada

Los archivos, bibliotecas y museos

contienen una gran cantidad de

documentación y bienes cuyo valor es

incalculable, tales como incunables,

Los sistemas de extinción

no dañan los bienes

en contrapartida

necesario utilizar unaincalculable, tales como incunables,

obras de arte, etc.

La protección contra incendios de

estas áreas es de particular

importancia, necesitándose para la

misma unas medidas especiales

Los sistemas de extinción por agua

convencionales, sistemas de

rociadores, no son los adecuados

para proteger este tipo de riesgos, ya

que en caso de actuación, los daños

provocados por la gran cantidad de

agua que utilizan son a menudo

mayores que los provocados por el

propio fuego.

Se da máxima prioridad a la

protección de las personas.

necesario utilizar una

de botellas de gas

protección. Además

vienen afectados por

del recinto ya

inundación total de

Son sistemas que

activados después

preaviso y la mayoría

condicionamientos,

medioambiental como

toxicidad.

Los sistemas de extinción

agua nebulizada de

tan poca agua

producidos por

despreciables. Esto

sistemas de detección

utilizan los sistemas

puedan activar estos

extinción.

Para la activación del
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Para la activación del

emplearse tanto detectores

propias boquillas con

de respuesta rápida

FOGTEC para archivos

pueden diseñarse

concepto de inundación

de aplicación local,

áreas, que por mucho

permanecido sin

incendios, pueden

de forma efectiva

de FOGTEC.

Bibliotecas •••• Museos 

Protección de Archivos, Bibliotecas y Museos mediante sistemas de extinción con Agua Nebulizada

extinción por gases

bienes protegidos, pero

normalmente es

una gran cantidaduna gran cantidad

gas para realizar la

Además estos sistemas

por la hermeticidad

que actúan por

de la sala.

sólo pueden ser

de un tiempo de

mayoría de ellos tiene

condicionamientos, tanto a niveles

como a nivel de

extinción mediante

de FOGTEC, utilizan

que los daños

la extinción son

Esto permite que

detección como los que

sistemas por aspiración

estos sistemas de

del sistema pueden
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del sistema pueden

detectores como las

con bulbo de cristal

rápida. Los sistemas

archivos y bibliotecas

diseñarse tanto bajo el

inundación total como el

local, y por tanto estas

mucho tiempo han

protección contra

ahora protegerse

gracias al sistema
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La fina niebla de gotas del sistema

alcanza y ocupa todos los espacios,

incluso aquellos que se encuentran

obstruidos u ocultos, esto no es así en el

caso de un sistema convencional de

rociadores.

Al mismo tiempo dicha niebla reduce

considerablemente la temperatura

alcanzada en el área protegida de forma

que el fuego queda confinado o acotado

a una zona, evitando así su propagación

Los sistemas FOGTEC

que pueden instalarse

en lugares tanto

los de nueva construcción

con condicionantes

como es el caso

gracias a los

utilizados en sus

Los sistemas FOGTEC

tampoco gran

para instalar tanto
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a una zona, evitando así su propagación

a otros objetos valiosos cercanos.

El sistema FOGTEC contribuye de forma

efectiva al lavado y decantado de los

gases o humos derivados del propio

incendio, cosa no posible con los

sistemas de gases o en mucho menor

medida con los sistemas convencionales

de rociadores. Esto es un factor muy

importante ya que, y especialmente en

este tipo de riesgos, los posibles daños

ocasionados por los humos de

combustión pueden ser nefastos.

para instalar tanto

bombeo como

abastecimiento

pequeña cantidad

(compárese por

grandes grupos

en los sistemas de
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Ventajas del Sistema

* Seguro para las personas

* No se necesitan tiempos de

preaviso

* Seguro 100 % para el medio

ambiente

* Consumo de agua de un 10 % del

consumo de un sistema

convencional por rociadores

FOGTEC son sistemas

instalarse con facilidad

tanto ya construidos como

construcción (incluso

condicionantes arquitectónicos

caso que nos ocupa)

pequeños diámetros

sus instalaciones.

FOGTEC no necesitan

cantidad de espacio

tanto los grupos de
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convencional por rociadores

* Despreciables los daños

producidos por el agua

* Efecto de refrigeración elevado

* El sistema de bombeo ocupa

poco espacio

* Sencilla instalación

tanto los grupos de

los tanques de

de agua, debido a la

cantidad de agua utilizada

por ejemplo con los

y tanques utilizados

de rociadores)


