
Cocinas Industriales y Freidoras

Protección de cocinas industriales y freidoras mediante sistemas de extinción con Agua Nebulizada
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actuación rápida. El
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El agua nebulizada tiende a comportarse como

un gas de extinción, es decir se distribuye a

todo el espacio protegido por lo que el

enfriamiento de los equipos y la disminución de

la temperatura es homogénea y por tanto

permite realizar un control y extinción del

incendio.

El agua descargado en un sistema FOGTEC

queda finamente dividido en pequeñísimas

gotas de forma no se produce el choque

térmico y por tanto, no se acorta la vida de los

equipos por estrés.
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equipos por estrés.

El sistema FOGTEC no es sólo respetuoso con el

medio ambiente y cuidadoso con los equipos

protegidos, sino que también es seguro para las

personas.

Desde el punto de vista del cliente los sistemas

FOGTEC son los mejores, ya que, minimizan los

tiempos improductivos después de una

extinción y además son de bajo coste de

recarga y puesta a punto una vez producida.
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Ventajas del Sistema:

* Seguro para las personas

* No se necesitan tiempos de preaviso

* Recarga después de la descarga: rápida y económica

• No tiempos muertos después de la descarga.

* Sencilla instalación
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