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Sistema Automático de
Rociadores Contra Incendios SAR (ecológico)
El sistema SAR de ecoFIRE GX , es el primer sistema automático de rociadores, para la extinción toda clase de fuegos;
de bajo costo, muy efectivo, limpio y sin la necesidad de costosas instalaciones, además de que es mu fácil su instalación .
¿Cómo funciona el SAR de ecoFIRE GX?
Una vez que el tubo de detección de calor siente la presencia de calor, el tubo se degrada logrando una disminución de la
presión en el SEFA, con lo cuál se activa la válvula de los rociadores. En los sistemas SAR del tipo “directos”, es decir sin
rociadores, se utiliza el mismo tubo de detección como rociador.
El sistema SAR, posee dos mangueras de rociado, que van de los 2 hasta los 4 metros cada una.
El sistema SAR, puede utilizar desde 4 hasta 8 rociadores, en cada una de sus mangueras.
El sistema SAR, puede cubrir desde los 4 hasta los 8 metros ó desde 4hasta 16m2.
El sistema SAR, opera a una presión de 14 Bar y se activa al detectar fuego en segundos.
El sistema SAR, solo requiere una revisión y mantenimiento anual, se recarga completamente cada 5 años.
El sistema SAR, posee un tubo de detección de calor de hasta 8 metros de longitud.
El sistema SAR de ecoFIRE GX, puede utilizarse con diversos tipos de agentes para extinguir toda clase de fuegos.

TIPO DE FUEGO

AGENTE EXTINTOR

Clase A, B, C, D y K

Agente Encapsulador F-500 (AE)

Clase C

Gas FM200

El sistema SAR de ecoFIRE GX es excelente para:
MOTORES A GASOLINA Y ELECTRICOS
CUARTOS Y PANELES DE CONTROL
RACKS Y SITE DE COMPUTO
COCINAS
EQUIPO MEDICO
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO / TELECOM
IMPRENTAS
ALMACENES DE COMBUSTIBLES
CUARTOS DE RESIDUOS PELIGROSOS
MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
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Sistema Automático de Extinción
de Fuego - SAR (ecológico)
El sistema SAR de ecoFIRE GX, puede utilizarse con diversos tipos de agentes para extinguir toda clase de fuegos en
cualquiera de las situaciones más complejas que Usted pueda imaginar, gracias a los potentísimos agentes extintores que
utiliza según la clase de fuego de que se trate.
El sistema SAR de ecoFIRE GX, puede utilizarse con diversos tipos de agentes para extinguir toda clase de fuegos.

TIPO DE FUEGO

AGENTE EXTINTOR

Clase A, B, C, D y K

Agente Encapsulador F-500 (AE)

Clase C

Gas FM200

El sistema SAR de ecoFIRE GX, le ofrece innumerables ventajas a un bajísimo
costo:
Fácil de instalar, en minutos.
Es totalmente independiente y no requiere corriente eléctrica
Es fácil de limpiar y no ensucia.
Provee excelentes propiedades anti-explosivas.
Es 100% ecológico y biodegradable.
Extingue y enfría en segundos de cualquier clase de fuego.
No requiere recarga cada año, solo cada 5 años.
El costo de su mantenimiento y revisión anual es bajísimo.

Sistema SAR sin
boquillas rociadoras,
(tipo directo)

El sistema SAR de ecoFIRE GX, posee y cumple con
diversos estándares, normas y certificados
Internacionales

Agente
Agente

EN1568-3 / CE0036 / MPA DRESDEN
UL / NFPA 18A / ICAO nivel B / NEN 6426
(metales) / FM
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Sistema Automático de
Rociadores Contra Incendios SAR (ecológico)
¿Cómo funciona el SAR de ecoFIRE GX?
Una vez que el tubo de detección de calor siente la presencia de calor, el tubo se degrada logrando una disminución de la
presión en el SAR, con lo cuál se activa la válvula de los rociadores. En los sistemas SAR del tipo “directos”, es decir sin
rociadores, se utiliza el mismo tubo de detección como rociador.

Manguera de Descarga

Manguera de Detección

Agente

sar indirecto
sar directo

Agente

