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La Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios,
TECNIFUEGO-AESPI, es una asociación empresarial de ámbito nacional y
sin ánimo de lucro, constituida en 1992 con el objetivo de desarrollar y ordenar esta actividad sectorial. La Asociación nació de la unión de las Asociaciones exitentes en el sector, conservando las garantías y las experiencias
acumuladas por éstas durante más de 25 años.

¿Quién puede asociarse a TECNIFUEGO-AESPI?
Empresas: Las empresas cuya actividad se desarrolle en el campo de la Protección contra Incendios (asesoría, ingeniería, fabricación, instalación, montaje, mantenimiento y comercialización de elementos, equipos, seguridad
activa y pasiva en la lucha contra incendios).
Miembros Corporativos: Aquellas entidades que agrupen empresas del sector en algunas de las especialidades destinadas a la Protección de Incendios, o en aquellos campos conexos o complementarios.
Miembros Colaboradores: Personas, Entidades u Organizaciones que por su
actividad en el campo empresarial, profesional, tecnológico, científico o académico pueden coadyuvar a la consecución de los fines de la Asociación.

Tecnifuego y su logo son marcas propiedad de TECNIFUEGO-AESPI las cuales pueden estar registradas en ciertas jurisdicciones.
Las demás marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos dueños. Reservados todos los derechos, quedando prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta revista por ningún medio.
Queremos saber su opinión: le agradeceríamos que nos comentara qué es lo que le ha gustado de esta revista y qué es lo que podríamos hacer para mejorar.
Gracias por su colaboración.
TECNIFUEGO-AESPI no se hace responsable de las opiniones que aparecen en los artículos publicados en esta revista.
Envíenos sus sugerencias a:
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PRESENTACIÓN

Estimados asociados,
Es una obviedad reiterar el estado general de la economía española, concretamente el estado de la industria. Pero hay algo
que observo con preocupación. Los índices coyunturales no
prevén modificaciones sustanciales por lo que, en el mejor de
los casos, estamos visualizando un largo periodo de estancamiento.
El mercado está tenso. Todos observamos y padecemos sus
efectos. El problema surge cuando esta tensión desemboca en
irregularidades en incumplimientos normativos por parte de los
ofertantes. Productos que, en la puesta en obra, no cumplen
sus prescripciones certificadas, instalaciones irregulares, bajadas sospechosas en los precios y un largo etcétera.
Es en esta situación cuando más que nunca recobra sentido la
fuerza asociativa y nuestra exigencia y guión: regulación, control
de mercado, inspección.
Desde el CEDAE, nuestro comité de ética, observamos cómo
acuden a nosotros empresas que se están viendo avasalladas
por un mercado de “sálvese quien pueda”. Las guerras comerciales son lícitas, cómo no, pero no podemos aceptar que el esfuerzo que el sector ha hecho en tantos y tantos años se vea
ninguneado por la supervivencia empresarial basada en la ilegalidad, en la falsedad documental o en el engaño vil.
Hemos visto cómo debemos seguir de cerca las nuevas reglamentaciones, tanto españolas como europeas, y cómo, con una
defensa coherente, firme y apostando por la seguridad, podemos ganar estas batallas. La reciente actuación con el Ministerio del Interior y su modificación en el Real Decreto de Seguridad
Privada, da buena cuenta de ello.

La comunicación con las Administraciones es imprescindible.
Los reguladores ponen todo su afán por crear un mercado más
seguro y sostenible, pero sus estructuras se están viendo adelgazadas y reducida su capacidad de administrar el control. Es
aquí donde podemos ayudar de manera importante. Obviamente, no podemos hacer su trabajo, pero sí que podemos estar
alerta y denunciar las irregularidades que observemos. Instar a
nuestras propias empresas a “cumplir” y denunciar a aquellas
que no lo hagan.
Apoyemos a nuestra Asociación y, de una vez por todas, dignifiquemos nuestro sector por nuestra supervivencia y la de generaciones venideras.
Cuando salga a la calle esta publicación, estaremos celebrando
nuestro VI encuentro en Barcelona “Dia del Foc”, en el que empresas, Administraciones y reguladores conviviremos por breves
horas creando el “Estado del Arte”. Será un placer encontrarme
allí con vosotros.
Mientras tanto, despido estas líneas y posiblemente el año 2010
recordando que “juntos lo estamos haciendo posible”.

Rafael Sarasola Sánchez-Castillo
Presidente de
TECNIFUEGO-AESPI

1
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NOTICIAS CS

C.S. PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS

LAS TRABAS DE LOS PAÍSES IMPIDEN DESARROLLAR
EL LIBRE COMERCIO EUROPEO
ormalmente establecida en el año
1993, la Unión Europea (en adelante,
UE)propuso como uno de sus pilares el libre comercio entre los países miembros;
un año más tarde entró en vigor el Espacio
Económico Europeo, lo que iba a suponer
el definitivo libre intercambio de materiales
entre los países miembros. Sin embargo,
hasta la fecha, en nuestro sector de Productos de Protección Pasiva contra Incendios esta libertad no aparece, o si aparece
es sólo en dirección descendente, es decir,
los países del norte de Europa tienen fácil
entrada a los del sur pero no al revés.
Como principio básico y fundamental de la
UE, todos los Estados miembros deberían
adaptar sus normativas internas para que
este requisito de libre comercio entre países se aplicara en todos los territorios de la
UE, pero ¿ocurre así?
Creemos que no. Ni siquiera el principio de reciprocidad se respeta. Así,
vemos cómo empresas de países como
Alemania esgrimen sus certificados
TÜV en las fronteras de España, donde
en la mayor parte de los casos no se revisan a nivel técnico; ni siquiera se exige
que se utilicen los materiales certificados según las normativas comunitarias.
Así, tienen entrada directa hasta la obra,
a veces con una validación únicamente
burocrática.
Mientras, en buena parte de los países
de la Unión se producen las siguientes situaciones que entorpecen la entrada de
materiales españoles:

F

• Existencia de normativas específicas de
obligado cumplimiento para la comercialización en su territorio. Son estrategias donde los Gobiernos solicitan normativas adicionales a las europeas para
que productos de otros países puedan
comercializarse. A veces estas normativas ni siquiera se refieren de forma directa al material que se pretende introducir, sino que se trata, por ejemplo, de
normativas medioambientales o normas
antiguas que no han sido derogadas.
Por ejemplo, que un fabricante español
2

intente vender en Alemania sin el certificado TÜV.
• Existencia de barreras burocráticas exageradas y costes de certificaciones excesivamente altos.
• Existencia de nuevas normativas no
exigibles todavía a nivel europeo pero
que en determinados países se ejerce
presión para que sí lo sean. Por ejemplo, en Francia son exigibles las declaraciones CE sobre las puertas cortafuego, normativa que aún no está en vigor
en España.
• Obligación de realizar los test realizados en laboratorios españoles de nuevo
en laboratorios locales. No se entiende cómo las entidades certificadoras
españolas no realizan quejas formales y
actuaciones para enmendar la situación. Paradójicamente, la mayoría de
los laboratorios de la UE se reúnen en
el Grupo Europeo de Organizaciones
para la prueba, inspección y certificación de Fuego (EGOLF). Por ello, lo
lógico es que si la normativa a aplicar
en las pruebas es válida a nivel europeo,
los resultados también lo sean.
• Desinterés administrativo por solucionar
esta situación. Por supuesto, en los países donde se establecen las barreras,
pero también en España, el legislador
debería solucionar la problemática, al
menos aplicando el principio de reciprocidad.
Algunos ejemplos
En el caso de los fabricantes de pinturas
protectoras contra incendios, existen algunos ejemplos que verifican lo mencionado
anteriormente: en Inglaterra, a pesar de
haber una normativa europea sobre intumescentes, tienen y utilizan su propio british standard, parecido a la antigua norma
española. En Polonia, tienen su propia
norma, parecida a la europea, pero con
exigencias diferentes, además de sistema
de certificación propio, auditorías, etc.,
que lo hace más complicado aún.
Los fabricantes de puertas cortafuegos se encuentran con las barreras

mencionadas en países como Francia,
Italia, Reino Unido, Polonia, etc., además
de otras trabas que se salen de la simple
argucia legal para entrar en otro campo de
dudosa clasificación y de más difícil explicación. Hay incluso fabricantes españoles
de puertas que han decidido ensayar finalmente en el país de destino, pero que
se han encontrado con irregularidades en
los ensayos, demoras en la entrega y errores en la documentación por parte del laboratorio u otros organismos implicados,
trámites burocráticos enrevesados, plazos
interminables... En ocasiones el tiempo
transcurrido llega a superar el plazo de validez del ensayo realizado.
Si se superan los problemas anteriores,
levantadas las barreras mencionadas, aparece un muro difícil de superar, curiosamente levantado por las propias normas
europeas. Y es el muro de la excesiva segmentación de productos que la gran cantidad de niveles de clasificación, y el enorme
detalle con el que se ha desmenuzado el
campo de aplicación de los ensayos, han
creado, que en el caso de puertas cortafuego podrían hacer falta hasta 114 ensayos.
A los que habrá que sumar los ensayos necesarios para, cumpliendo con las normas
de Extended Application, validar cualquier
pequeña modificación que se pueda hacer
con respecto al producto ensayado. Multipliquémoslos por los 180 niveles de clasificación. Creemos que se está dando una situación en general insostenible.
Ante estas circunstancias y otras que
en otros foros del sector se empiezan
a comentar, como es el hecho de “relajar” la exigencia de las normativas CE
para microempresas, las pequeñas o
medianas empresas que conforman el
sector tienen pocas opciones de negocio. En este sentido, el Comité Sectorial
de Productos de Protección Pasiva de
TECNIFUEGO-AESPI está trabajando
para que desde la propia Asociación se
persiga como objetivo primordial lograr la
aceptación directa en cualquiera de los
países de la UE de los certificados emitidos en España.
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LA PROBLEMÁTICA DEL LIBRE COMERCIO
EUROPEO EN PUERTAS CORTAFUEGOS

Por José Vicente Andreu, Comité Sectorial de Puertas, Compuertas y Señalización
amos a comenzar señalando algunas
barreras al libre comercio de nuestros
productos en la UE que nos parecen evidentes:

V

• Primero, han aparecido discrepancias
entre países sobre la interpretación de
algunos aspectos de las normas. Por
ejemplo, para las puertas cortafuegos
las normas establecen que, previo al
ensayo al fuego, se haga un ensayo de
“sacudida del material de relleno” sobre las mismas muestras a quemar,
consistente en 5.000 ciclos de apertura y cierre, pero siendo obligatorio sólo
para las puertas con un material de
relleno que sea desmenuzable o friable.
• Segundo, se han unificado las normas,
pero no se ha unificado el reconocimiento de los laboratorios. Es decir, otros países
europeos no aceptan directamente los
ensayos realizados en laboratorios no
nacionales, aunque estén perfecta y
completamente llevados a cabo.
• Tercero, algunos países mantienen requisitos adicionales. Obligan a cumplir normas medioambientales o sobre
otros aspectos, europeas o nacionales.
O imponen auditorías del sistema de
calidad y producción del fabricante,
obligando a asumir costes de documentación, desplazamiento y estancia
de los auditores, etc.
Para sortear estas dificultades existe
una figura que es el “Reconocimiento de
Equivalencia”. Este trámite se solicita al
ministerio correspondiente del país de
destino, y consiste en un estudio técnico,
normalmente por parte de un laboratorio, en el que se determina si los ensayos
realizados en el país de origen satisfacen
todos los requisitos del país de destino.
Obvio es decir que el laboratorio, quien
4

“EL ‘RECONOCIMIENTO
DE EQUIVALENCIA’ SE
SOLICITA AL MINISTERIO
CORRESPONDIENTE DEL
PAÍS DE DESTINO, Y
CONSISTE EN UN ESTUDIO
TÉCNICO, EN EL QUE SE
DETERMINA SI LOS
ENSAYOS REALIZADOS
EN EL PAÍS DE ORIGEN
SATISFACEN TODOS LOS
REQUISITOS DEL PAÍS
DE DESTINO”
es juez y parte en este proceso, no tendrá
difícil encontrar argumentos para no
conceder dicho reconocimiento. Y aun
en el caso de que sí se conceda, habrá
que cumplir con los requisitos adicionales del apartado tercero.
Ésta es la situación en la que se encuentran actualmente las puertas cortafuegos. Barreras como las arriba mencionadas hemos encontrado y encontramos
en países como Francia, Italia, Reino
Unido, Polonia, etc., además de otras
trabas que se salen de la simple argucia
legal para entrar en otro campo de dudosa clasificación y de más difícil explicación. Decididos a ensayar finalmente en
el país de destino, nos hemos encontrado con irregularidades en los ensayos,
demoras en la entrega y errores en la
documentación por parte del laboratorio
u otros organismos implicados, trámites
burocráticos enrevesados, plazos interminables, etc. En ocasiones, el tiempo
transcurrido llega a superar el plazo de
validez del ensayo realizado. La gravedad
de la situación descrita aún aumenta
cuando percibimos que estas dificultades no las sufren los productos de otros
países para ser comercializados en España, al menos no en la misma medida.

Otros fabricantes europeos obtienen con
más facilidad los reconocimientos de
equivalencia españoles, o incluso sus
ensayos extranjeros son aceptados aquí
sin necesidad de dicho trámite. Lamentablemente, como tantas veces, lo que
viene de fuera se considera mejor que lo
nacional... y, al menos en el caso de las
puertas cortafuegos, no es así.
Marcado CE en puertas
Para las puertas cortafuegos está por
llegar el tercer periodo, que comenzará
con la entrada en vigor del Marcado CE.
Para otros productos de protección contra incendios ya ha comenzado.
En teoría, el Marcado CE elimina las
tres barreras mencionadas. En el caso
de las puertas cortafuegos, el sistema de
certificación que se prevé será el Sistema 1+, según el cual un Organismo Notificado, reconocido en toda la UE, certificará la conformidad del producto a
través de la comprobación de los ensayos realizados, las auditorías inicial y periódicas del sistema de producción, y el
ensayo de muestras tomadas en el mercado. Una vez obtenido el Marcado CE
en cualquier país de la UE, no se podrá
poner en duda su validez en ningún otro
Estado miembro si no es mediante denuncia formal. Así pues, desaparecerán
las diferentes interpretaciones sobre las
normas, el no reconocimiento de los laboratorios extranjeros, y las auditorías
adicionales. Entonces, ¿ya no habrá más
barreras de entrada?
Lamentablemente, no será así. Seguirá habiendo legislación nacional en materia de medio ambiente, y otras normas
nacionales que, aunque no serán de obligado cumplimiento, el mercado interior las
hará casi obligatorias. Algunas de estas
situaciones podrán ser denunciables
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“EL MERCADO SE CONCENTRARÁ EN UNOS POCOS NIVELES
DE CLASIFICACIÓN, PERO ÉSTOS SERÁN DIFERENTES EN CADA
PAÍS, CON LO QUE VENDER EN OTRO ESTADO OBLIGARÁ A
DESARROLLAR UN NUEVO PRODUCTO Y A OBTENER SU
CERTIFICACIÓN PARA EL NIVEL REQUERIDO ALLÍ”

ante la justicia ordinaria, pero que una
empresa extranjera denuncie los usos
del mercado de un país no parece la mejor forma de abrirse mercado.
Y aun si se conocieran los problemas anteriores, levantadas las barreras
mencionadas, aparece un muro difícil de
superar, curiosamente levantado por las
propias normas europeas. Y es el muro
de la excesiva segmentación de productos que la gran cantidad de niveles de

clasificación, y el enorme detalle con el
que se ha desmenuzado el campo de
aplicación de los ensayos, han creado.
Clasificación E, EI1, EI2, EW, 9 periodos
de tiempo, entre 15 y 240 min, 6 niveles de durabilidad, entre C0 y C5... Todo
combinado da 180 niveles de clasificación, que hay que multiplicar por la cantidad de muestras que es necesario ensayar para certificar una gama. Sólo para
certificar una gama de puertas de un
solo nivel de clasificación (por ejemplo,
puertas abatibles EI2-60 C5) con un
campo de aplicación apto para dimensiones desde 1,00 m x 1,00 m hasta
2,50 m x 2,50 m, en una y 2 hojas, con
montante y sin montante, para instalación a muro rígido o flexible, con premarco,

sin premarco, o atornillado a muro, con
elemento vidriado o si él... podrían hacer
falta 114 ensayos. A los que habrá que
sumar los ensayos necesarios para,
cumpliendo con las normas de Extended
Application, validar cualquier pequeña
modificación que se pueda hacer con
respecto al producto ensayado. Multipliquémoslos por los 180 niveles de clasificación y...
Está claro que el mercado se concentrará en unos pocos niveles de clasificación, pero éstos serán diferentes en
cada país, con lo que vender en otro Estado obligará a desarrollar un nuevo producto, o al menos a obtener su certificación para el nivel requerido allí. Eso sí, se
podrá hacer desde España.
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El Comité Sectorial de Extintores ha elaborado un “Mapa Normativo y Reglamentario del Extintor” para facilitar a instaladores, mantenedores y usuarios las normas y reglamentos que se deben cumplir según marca la legislación vigente.

TRANSPORTE

FABRICACIÓN

REGLAMENTARIO
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos de presión.

Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera (ADR) 2009

INDUSTRIAS

VEHÍCULOS

EDIFICIOS

Real Decreto 2267/2004: Reglamento
de Seguridad Contra Incendios en los
Establecimientos Industriales.

Real Decreto 2822/1998 Reglamento
General de Vehículos.

Real Decreto 314/2006: de 17
de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la
Edificación.

INSTALACIONES PETROLÍFERAS
Real Decreto 2085/94: Reglamento
de Instalaciones Petrolíferas.

Orden PRE/52/2010, de 21 de enero,
por la que se modifican los anexos II, IX, XI,
XII y XVIII del Reglamento General
de Vehículos.

• ITC MI-IP 01 ‘Refinerías’.
• ITC MI-IP 02 ‘Parques de
Almacenamiento de Líquidos
Petrolíferos’.

INSTALACIÓN

Real Decreto 1523/99: Modificación del
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.
• ITC MI-IP 03 ‘Instalaciones de
Almacenamiento para el consumo
en la propia Instalación’.
• ITC MI-IP 04 ‘Instalaciones para
suministro a Vehículos’.

TRANSPORTE PERSONAS
Y MERCANCÍAS
Orden de 27-07-99: Extintores de
Incendios instalados en Vehículos
de Transporte de Personas o de
Mercancías.

MERCANCÍAS PELIGROSAS
Acuerdo europeo sobre el transporte
internacional de mercancías peligrosas
por carretera (ADR) 2009.

ALMACENAMIENTO PRODUCTOS
QUÍMICOS
Real Decreto 379/01: Reglamento de
almacenamiento de productos químicos.
• ITC MIE APQ 1 Almacenamiento de
líquidos inflamables y combustibles.
• ITC MIE APQ 5 Almacenamiento y
utilización de botellas y botellones
de gases comprimidos, licuados
y disueltos a presión.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE ALTA TENSIÓN
Real Decreto 3275/1982, sobre
Condiciones Técnicas y Garantías
en Centrales Eléctricas y Centros de
Transformación.

MANTENIMIENTO

• ITC MEI-RAT 14 ‘Instalaciones
Eléctricas de Interior’.
• ITC MIE-RAT 15 ‘Instalaciones
Eléctricas de Exteriores.

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y RECLAMACIONES

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL Y ANUAL

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.

Real Decreto 1942/93: Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios.

PRUEBAS HIDRÁULICAS
Real Decreto 2060/08: Reglamento de equipos a presión
y sus instrucciones técnicas complementarias.

nstaente.
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Este documento está disponible y se puede descargar en la web de TECNIFUEGO-AESPI:

www.tecnifuego-aespi.org
NORMATIVO
Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los
requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados
a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva
96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE.

FABRICACIÓN
UNE-EN 3-7:2004 + A1:2008 - Extintores portátiles
de incendios - Parte 7: Características, requisitos de
funcionamiento y métodos de ensayo.
UNE-EN 3-8:2007 - Extintores portátiles de incendios Parte 8: Requisitos adicionales a la Norma Europea
EN 3-7 para la construcción, resistencia a la presión
y los ensayos mecánicos para extintores con una presión
máxima admisible igual o inferior a 30 bar.

BUQUES Y EMBARCACIONES MERCANTES
Instrumento de ratificación de 16 de agosto de 1978 del convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, hecho en Londres
el 1 de noviembre de 1974.
Instrumento de adhesión de 9 de abril de 1980, del protocolo de 1978, relativo
al convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (1974),
hecho en Londres el 17 de febrero de 1978.
Real Decreto 1661/1982, de 25 de junio, por el que se declaran de aplicación
a todos los buques y embarcaciones mercantes nacionales los preceptos del
convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974,
y su protocolo de 1978.
Orden de 31 de enero de 1986 sobre modificaciones a las Normas
Complementarias de aplicación del Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar, 1974, y su Protocolo de 1978, a los buques
y embarcaciones mercantes nacionales.

BUQUES DE PASAJE

UNE-EN 3-9:2007 - Extintores portátiles de incendios Parte 9: Requisitos adicionales a la Norma Europea
EN 3-7 relativos a la resistencia a la presión de los
extintores de CO2.
UNE-EN 3-10: 2010 - Extintores portátiles de incendios.
Parte 10: Prescripciones para la evaluación de la
conformidad de un extintor portátil de incendios de
acuerdo con la Norma europea EN 3-7 (pendiente de
publicación como norma UNE).
UNE-EN-1866:2007 - Extintores de incendio móviles.
UNE-EN-1866-1:2008 - Extintores de incendio móviles.
Parte 1: Características, comportamiento y métodos
de ensayo.
UNE 23110-6:1996 - Extintores portátiles de incendios.
Parte 6: Procedimientos para la evaluación de la
conformidad de los extintores portátiles con la Norma
EN 3, Partes 1 a 5.

Real Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad
aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos
españoles.

UNE 23110-6/1M:2000 - Extintores portátiles de
incendios. Parte 6: Procedimientos para la evaluación
de la conformidad de los extintores portátiles con la
Norma EN 3, Partes 1 a 5.

Real Decreto 1423/2002, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables
a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles.

UNE-EN 615:2009 - Protección contra incendios. Agentes
extintores. Especificaciones para polvos extintores
(excepto polvos de clase D).
UNE-EN 25923:1995 - Protección contra incendios.
Agentes extintores. Dióxido de carbono (ISO 5923:1989).

EMBARCACIONES DE RECREO
Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos
de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos
por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo.

REQUISITOS EMPRESAS MANTENEDORAS
Real Decreto 1942/93: Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios.
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

REQUISITOS EMPRESAS MANTENEDORAS
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL Y ANUAL PRUEBAS
HIDRÁULICAS
Norma UNE 23120 Mantenimiento de Extintores
de Incendios.
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C.S. SISTEMAS FIJOS

“REQUISITOS MÍNIMOS DE UN SISTEMA DE EXTINCIÓN
PARA LA PROTECCIÓN EN COCINAS”
l Comité Sectorial de Sistemas Fijos de TECNIFUEGO-AESPI,
ante la falta de recomendaciones técnicas en la materia y
dada la obligatoriedad de protección de las cocinas en determinadas condiciones, según señala el CTE, ha decidido elaborar un documento que recoja los “Requisitos mínimos que debe tener
un sistema de extinción para la protección en cocinas”.
Este documento técnico, que recoge el consenso del comité,
se presenta como una herramienta de gran utilidad para la instalación, inspección, mantenimiento y supervisión del sistema
de extinción de una cocina profesional y/o industrial.
Redactado de manera sencilla y práctica, este manual
puede ser consultado tanto por bomberos, técnicos de organismo de control, instaladores, mantenedores y los propios
usuarios. Recoge aspectos relacionados con el diseño, la instalación, el funcionamiento, la prueba y el mantenimiento de los
sistemas fijos de extinción de incendios para protección de cocinas, campanas de extracción, plenums, conductos y otros elementos que pueden estar presentes en las cocinas.

E

El documento está dividido en apartados, para facilitar la consulta, como: componentes (difusores de descarga, tuberías, agente
extintor), requisitos del sistema (actuación, ubicación, requisitos
especiales, etc.) prueba, y mantenimiento de las instalaciones.
Por ejemplo, una de las recomendaciones, relacionadas con
la actuación del sistema, indica que “se deberían proteger todos
los elementos de la cocina de forma simultánea (zonas de
cocción, campana, plenum y conductos) para evitar la propagación del incendio que se puede producir si se protege sólo
cada uno de dichos elementos”.
El documento técnico “Requisitos mínimos que debe tener
un sistema de extinción para la protección en cocinas” está
disponible en formato digital para todos los profesionales que
lo necesiten y también puede ser consultado y descargado en
la web de TECNIFUEGO-AESPI:
www.tecnifuego-aespi.org

CARTA DEL COMITÉ SECTORIAL DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN
PASIVA AL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Apreciado Sr. Muñoz,
Quiero expresarle, desde el Comité Sectorial que coordino en
TECNIFUEGO-AESPI, nuestra enorme preocupación y alarma por
las diferentes situaciones en las que se está encontrando el mercado en relación a la comercialización de productos de protección
pasiva contra incendios, de dudosa legalidad si nos atenemos a
las especificaciones técnicas de dichos productos.
Como le hemos venido comunicando puntualmente, hemos impulsado a través del Comité de Ética de nuestra Entidad algunos ensayos de contraste, en concreto de placas de protección estructural
marca TECBOR y de una pintura intumescente de marca INTERCHAR
404. En ambos casos ninguno de los productos ha alcanzado las especificaciones que se contemplan en sus catálogos, con diferencias
muy alarmantes y que muestran que dichos productos no van a
cumplir con las exigencias de seguridad en caso de incendio, con el
riesgo que ello supone para toda la sociedad, máxime si nos atenemos a que dichos productos están instalados en construcciones tan
emblemáticas como, entre otras, la Torre Espacio de Castellana o la
M-30 de Madrid.
De todas nuestras actuaciones y sus resultados, le hemos mantenido informado, incluso le hemos hecho llegar copia de los resultados de los ensayos practicados en el laboratorio de referencia
AFITI/LICOF, laboratorio que entendemos que goza de total confianza por parte de ese ministerio.
Por otro lado, también nos produce cierto malestar que la edición
reciente de libros como Y si arde... ¿estamos seguros? de la Editorial
Foca ponga al sector de la seguridad contra incendios en entredicho
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cuando, como bien sabe, trabajamos diariamente para elevar el nivel
de profesionalidad del sector y de los productos que lo integran.
En breve, prevemos iniciar un nuevo procedimiento con un producto de morteros de proyección, pero debo manifestarle que en
nuestro Comité crece el desánimo a la vista de que no obtenemos
ningún apoyo de la Administración. Es más, desconocemos si le interesan las acciones que estamos desarrollando desde hace tres
años por dignificar el sector y proteger, como la legislación contempla, la vida de las personas y los bienes.
Desde estas líneas deseo plantearle algunas cuestiones que consideramos importantes:
• ¿Puede la Subdirección General del Ministerio colaborar más estrechamente con nuestra Asociación en este tipo de actuaciones?
• ¿Cómo puede apoyar la Subdirección General las denuncias que
estamos transmitiendo, frente a la Administración Local en relación
a permisos de apertura y habitabilidad?
• ¿Es posible contar con el apoyo de la Subdirección General para mantener una entrevista con el Director General e informarle de tan alarmante situación?
Como siempre desde nuestra Asociación estamos a su entera disposición para cuanta consulta considere oportuna y necesaria por el bien
del sector.
Muy cordialmente,
Vicente Mans
Coordinador Comité Sectorial Productos de Protección Pasiva
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COYUNTURA ECONÓMICA DEL SECTOR
DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 2010

Adrián Gómez, Tesorero y Vicepresidente de TECNIFUEGO-AESPI

ara hacer un balance de la coyuntura económica actual del
sector de seguridad contra incendios e intentar averiguar las
perspectivas de nuestro sector en un futuro, aunque sólo sea próximo, creo que debemos ligarlo a la coyuntura general económica por la que atraviesa el país.
Según el informe socioeconómico de la CEOE (septiembre de
2010), la economía española se ha recuperado en la primera mitad del año, con un crecimiento del 0,1% en el primer trimestre
y del 0,2% en el segundo trimestre, destacando en dichas mejoras la demanda interna, por un lado, y la inversión en bienes de
equipo, por otro, el cual ha registrado el mayor crecimiento trimestral (en el segundo trimestre del año) desde el año 2005, y
que a su vez es debido a dos importantes factores: la fortaleza de
las exportaciones y la mejora del sector industrial.
Otros aspectos relevantes en este periodo han sido el aumento
del número de ocupados, el estancamiento de las necesidades de
financiación exterior, debido al tirón de las importaciones, al ajuste
presupuestario y al aumento del IVA. Todo esto junto reduce el
desequilibrio fiscal a la mitad hasta julio del presente año y, por último, la tasa de inflación, que se situó en agosto en el 18% interanual.
En España, los sectores que registrarán un mejor comportamiento en el futuro próximo serán aquellos ligados al sector exterior, gracias a la favorable evolución del entorno internacional.
Por su parte, la economía mundial prosigue su recuperación en
el segundo trimestre, aunque parece que se moderará en la segunda mitad del año.
En el reciente seminario “Situación y perspectivas de la economía española”, realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, un
representante del BBVA Research barajó los siguientes datos:

P

• Los riesgos para la economía mundial, procedentes de los mercados financieros, siguen siendo el principal motivo de preocupación.
• Los test de estrés han tenido impactos positivos (aunque asimétricos) en Europa. Las pruebas realizadas a la banca española,
más severas y transparentes que las del resto de Europa, muestran la solidez agregada del sistema financiero del país.
• La economía global se encamina hacia una desaceleración suave y diferenciada. Las divergencias continuarán ampliándose
entre economías avanzadas y emergentes, así como entre los
distintos países de cada región.
Para la economía española, se destaca que está experimentando un proceso de ajuste intenso, revirtiendo un exceso de inversión
10

en el sector de la construcción residencial, acumulado en el periodo de bonanza. La tasa de ahorro seguirá en niveles relativamente elevados.
Por otro lado, se ensalza el proceso de consolidación fiscal,
apoyado en su mayoría en una reducción del gasto y, por ello, se
observa un mayor optimismo en relación con la mejora de la confianza y, por lo tanto, disminuirá la percepción de riesgo, lo que
llevará a que se justifiquen primas de riesgo más reducidas
que las registradas recientemente.
Pero, para que no empeore la situación, se alerta sobre la necesidad de continuar con el proceso de reformas emprendido por
el Gobierno, clave para el crecimiento sostenido y la creación de
empleo.
Panorama sectorial
Nuestro sector, por su parte, tiene algún otro problema añadido y
alguna necesidad. Por ejemplo, la adaptación y el cumplimiento
legislativo, la normalización y la inspección del mercado. Estos
tres aspectos son cruciales para conseguir un sector fuerte y unos
usuarios satisfechos. La problemática surge, precisamente, del
incumplimiento de estos requisitos, ya que una falta de normalización, además de suponer una competencia desleal para el sector, contribuye a una falta de seguridad, que es mucho más grave aún. Mientras que la falta de profesionalización y de inspección
en el mercado propician circunstancias de inseguridad, que deben ser corregidas, en pos de un beneficio general.
En estas circunstancias, creemos que el objetivo prioritario
debe ser promover un sustancial avance del sector y prepararlo
para la nueva etapa post crisis. ¿Cómo? Impidiendo que el intrusismo, con su total falta de profesionalidad, se apropie del sector,
reventando los precios, a costa de provocar alarmantes inseguridades. Y, naturalmente, sin olvidar ni postergar la necesaria e
imprescindible preparación de las empresas, en todo lo relacionado con formación continua del personal técnico y su desarrollo, así como la implicación y empuje en el área de I+D+i, tanto
de los productos, como de soluciones técnicas. Y, por supuesto,
alertando a las autoridades competentes sobre la necesidad de
regulación del mercado —apoyado en la inspección— y la homogeneización normativa.
Necesitamos inspección de las instalaciones
Pero, para que todo el proceso legislativo en seguridad contra incendios se cumpla, es fundamental la inspección y control en
obra de las instalaciones de seguridad contra incendios, por
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parte de las autoridades competentes. Aspectos básicos, como el
Marcado CE, que en la mayoría de sistemas, equipos y productos (extintores, rociadores, detectores, etc.), ya es obligatorio, y en
otros lo será en breve, conforman los requisitos imprescindibles
para la armonización europea de las normas y la garantía del libre comercio de unos productos que cumplen, en todo el territorio, los mismos estándares de calidad.
El control de instalaciones por terceros no sólo tiene un valor
añadido para el instalador en cuanto a validez técnica y constructiva, o en relación con su responsabilidad, sino que es fundamental y vital para el desarrollo actual y futuro de las instalaciones de
protección contra incendios, ya que, por su singularidad, estas
instalaciones no pueden ser tratadas como el resto. Siempre hay
que pensar que son instalaciones que permanecen sin actuar
y que cuando se necesitan no hay preaviso, por lo que siempre
han de estar en perfecto estado de funcionamiento y ser fiables.
De otro modo, si no se instalan bien, si no se mantienen en este
estado, cuando se necesiten no serán operativas y, por tanto, el
riesgo no estará cubierto.
Por todo ello, el control de las instalaciones de protección contra incendios, así como su revisión periódica, por parte de los organismos competentes, son absolutamente necesarios, como garantía de eficacia, calidad y en definitiva: seguridad. No existe
nada tan grave y con efecto tan dañino para los intereses de todos los implicados (instaladores, mantenedores, usuarios, autoridades, fabricantes, compañías de seguros) como el hecho de que
una instalación, en caso de ser necesaria, no pueda cumplir con

la función para la que ha sido diseñada y cubrir la necesidad
por la que se instaló.
No podemos permitir, ni debemos, que productos extracomunitarios, los made in China, etc., por ejemplo, sin certificado alguno
de calidad, homologación, etc., se apropien del mercado e instalen
elementos de “seguridad” contra incendios, absolutamente inseguros y que no cumplen con ningún requisito ni pasan ningún control. Pero, por encima de ello, debemos pensar que no debemos
permitirlo porque, cuando se desencadene un incendio no van a
poder salvar ni a personas ni a bienes, ya que no han pasado por
el proceso industrial ni normativo exigido en España y desconocemos si están “listos y preparados” ni siquiera para actuar…, cuanto más para pensar si lo harían correcta o incorrectamente…
Si se respetan las reglas del juego, en las que se asienta el trabajo bien hecho, las perspectivas a medio plazo para la economía
sectorial irán bien encaminadas. Desde TECNIFUEGO-AESPI apoyamos este proyecto e invitamos a todo aquel que piense como
nosotros, a que se una al mismo, para, juntos, reforzar la base del
futuro próximo en nuestro negocio. Sólo unidos y con esfuerzo común podremos encarar, afrontar y superar las amenazas. Sólo
desde la profesionalidad, el desarrollo sectorial y la implicación,
conseguiremos que nuestro sector se quede en manos de expertos y no en las del “todo vale” mientras nada pase… porque,
desgraciadamente, cuando “pasa, pasa de verdad y sin avisos”, y lamentablemente, entonces, las consecuencias de los
hechos también son de verdad y no sirven lamentaciones ni arrepentimientos posteriores.
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EL EMBLEMÁTICO ‘SALÓ DE CENT’ DEL AYUNTAMIENTO
DE BARCELONA ACOGE EL ‘DIA DEL FOC’ CON EL LEMA
“LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN TÚNELES”
a seguridad contra incendios en
túneles ferroviarios de última generación” ha sido el tema tratado en la VI Edición de Dia del Foc, Jornada Técnica,
organizada por TECNIFUEGO-AESPI en
colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona el 14 de diciembre, que reunió
a numerosos profesionales interesados en
las últimas novedades tecnológicas y las
soluciones conjuntas adoptadas en los mayores proyectos de seguridad contra incendios en túneles de los últimos años.
La presentación de la jornada en el emblemático Saló de Cent del Ayuntamiento
fue realizada por Assumpta Escarp, Tercera Teniente de Alcalde de Barcelona, Manel Nadal, Secretario de Movilidad de la
Generalitat de Catalunya; y Rafael Sarasola, Presidente de TECNIFUEGO-AESPI.
Escarp mencionó la importancia de la
seguridad contra incendios en los túneles
ferroviarios desde el diseño del proyecto
hasta su puesta en funcionamiento. “Hoy
se van a tratar en esta jornada dos modelos de prevención diferentes, realizados a la
medida de cada proyecto. La línea 9 de
Metro, que es la más larga de Europa y el
túnel del AVE a su paso por Barcelona”, comentó la Tercera Teniente de Alcalde. Se
refirió también al recientemente aprobado
Plan de Emergencia Municipal, que se ha
desarrollado conjuntamente con la participación de todas las entidades relacionadas: constructora, bomberos, expertos de
seguridad contra incendios, etc. “Se trata
de un modelo transversal con el que se
puede compartir los servicios de emergencia si hubiera necesidad”, informó Escarp.
Manel Nadal, por su parte, enfatizó sobre la realización de las nuevas construcciones que utilizan los más novedosos
parámetros y sistemas de seguridad y
destacó la necesidad de revisar la estructura de los túneles antiguos y renovar las
infraestructuras que sean necesarias para
garantizar la seguridad.
Rafael Sarasola agradeció el apoyo de
todas las instituciones que año tras año
contribuyen a la organización del Dia del
Foc y, especialmente, al Ayuntamiento de

“L
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Manel Nadal (izquierda), Assumpta Escarp y Rafael Sarasola durante la inauguración del acto.

Barcelona por su colaboración permanente y la cesión de un lugar tan emblemático
para la realización de esta Jornada Técnica.
“Las Administraciones Públicas tienen que
hacer grandes esfuerzos para combinar
austeridad presupuestaria sin recortar la
calidad de las instalaciones de seguridad,
apoyándose en medidas reguladoras suficientes, una normativa exigente y algo muy
importante desde nuestro punto de vista: la
inspección y control de obra para que no
haya dudas sobre la correcta implementación de las instalaciones de seguridad contra incendios”, solicitó Sarasola recordando
la importancia del apoyo institucional para
implementar con eficacia estas acciones.
El moderador de la jornada, Joan Pedreny, de Bomberos de Barcelona, agradeció a TECNIFUEGO-AESPI la organización
de una jornada que actualiza los conocimientos técnicos y las novedades tecnológicas, contribuyendo al debate entre expertos. “En Bomberos nos afecta y preocupa
participar y aportar nuestra experiencia y
criterios de seguridad en el proyecto”, comentó Pedreny, dando paso a la primera
ponencia: “La Línea 9 del Metro de Barcelona: el nuevo reto. El reto del diseño de
una nueva línea de metro automática”, de
Joaquim Bosch (Gisa), quien expuso las
características más destacables de esta
obra: su complejidad y dimensión, ya que
es la línea más larga de Europa; su gran

profundidad, en algunos tramos alcanza
los 80 km, etc. “Se trata de un nuevo modelo, de trenes sin conductor, con un puesto de mando centralizado flexible, único
y generalizado. Nos hemos basado en el
análisis de diferentes normativas, nacionales e internacionales, para definir el proyecto de evacuación en caso de incendio, el
Plan de Emergencia y el Plan de Autoprotección. En el diseño del plan de evacuación se han seguido unos tiempos máximos de 4 minutos para llegar a zona segura
y de 6 minutos para llegar al exterior, con
dos rutas de evacuación independientes
desde el andén a la calle. Además, al haber tramos muy profundos, cobró importancia la sectorización para conseguir espacios seguros en el interior. Igualmente, el
sistema de ventilación es muy novedoso y
sigue unos parámetros de renovación del
aire muy eficaces”, concluyó Bosch.
Santiago Aguado (Honeywell) explicó los
parámetros del sistema de detección de
incendios, un sistema único en el mundo,
completamente automático desarrollado a
la medida del proyecto, interactivo y muy
novedoso. El sistema se compone de detección y alarma (estaciones, pozos, subestaciones, etc.); sistema de agua nebulizada
(escaleras mecánicas y riesgos especiales);
ventilación de emergencia (estaciones, túneles, escaleras); sectorización; liberación automática de barreras para facilitar la
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evacuación; etc. “El equipo central proporciona una gestión única y centralizada, integrando la totalidad de los sistemas de
protección contra incendios, cuya información luego redistribuye al resto de centrales, con herramientas específicas para la
gestión de las emergencias, y bajo un criterio de diseño que garantiza la comunicación entre el operario y el sistema”, informó
Aguado, que finalmente mostró un vídeo
con un simulacro de evacuación en el que
se comprobó el funcionamiento del sistema ante una emergencia.
La siguiente ponencia trató sobre “Protección contra incendios y sistemas de
evacuación en el túnel Sants-La Sagrera”
y fue impartida por Jordi Vinyals (IntensaInasa-Censa. UTE), que informó sobre las
características del túnel del AVE a su paso
por Barcelona, con un recorrido de 6 km,
sin estaciones intermedias, y dotado de
9 pozos de ventilación. Estas características han influido en la sectorización para
crear zonas seguras en caso de incendio, utilizando materiales de construcción
con una reacción y resistencia al fuego
adecuadas. Asimismo se ha utilizado un

revestimiento especial en la construcción
del túnel basado en un sistema de “anillo”
con 7 losas en círculo que protege la estructura.
El punto de vista de los servicios de
emergencia lo facilitó Anna Martín i Mayench (Jefa de Servicio de Bomberos de la
Generalitat de Catalunya) a través de la ponencia “Seguridad en caso de incendio
en infraestructuras ferroviarias subterráneas”, que describió el desarrollo seguido a
través de la evaluación del riesgo (probabilidades, capacidad, ocupación, dificultada
de evacuación…); la normativa aplicable de
referencia; la singularidad de la infraestructura; las medidas prestacionales y la prevención operativa. Para facilitar las operaciones en caso de emergencia y simplificar

todos los parámetros, Bomberos de la Generalitat ha realizado unas fichas operativas
con una serie de parámetros iniciales para
saber a qué riesgo hay que enfrentarse,
identificar lugares seguros y llegar lo antes
posible al lugar del suceso.
A continuación, “Planificación de emergencias en transporte ferroviario de pasajeros” expuso la visión de Bomberos del
Ayuntamiento, ofrecida por Antonio Cabeza (Bomberos de Barcelona), que desarrolló el Plan de Emergencias y cuál es la planificación general de una emergencia por
incendio en el transporte ferroviario en
Barcelona: normativa aplicable, coordinación de la emergencia, consejo asesor, grupos de actuación y centro de coordinación.
Después de un animado debate por
parte de asistentes y ponentes, la clausura
de la Jornada corrió a cargo de Carme Deulofeu, que como Directora General de Obra
Civil de GISA (Generalitat de Catalunya)
alabó la excelencia de las obras que se están desarrollando y animó a todos los agentes implicados en la seguridad contra incendios a continuar velando por el correcto
desarrollo del sector.

TECNIFUEGO-AESPI FIRMA UN CONVENIO CON EL COLEGIO
DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁDIZ
a Asociación Española de Sociedades
de Protección contra Incendios, TECNIFUEGO-AESPI, y el Colegio Oficial de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
(COPITI) de Cádiz, han firmado un Convenio de Colaboración para el desarrollo de
actividades comunes relacionadas con la
seguridad contra incendios y los cursos de
formación.
Rafael Sarasola Sánchez-Castillo,
Presidente de TECNIFUEGO-AESPI, representando a la Asociación, y Domingo
Villero Carro, Decano del Colegio, firmaron el pasado 26 de octubre un Convenio Marco de Colaboración para el
fomento y desarrollo de la seguridad
contra incendios.
El Convenio establece la constitución
de una Comisión Mixta, que será la encargada de proponer objetivos, actividades específicas, preparar proyectos y resolver dudas. En este sentido, el objeto
del Convenio es coordinar las actuaciones de TECNIFUEGO-AESPI y el Colegio

L
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en actividades de información, desarrollo
tecnológico, cursos y conferencias destinadas a los miembros de ambos.
Algunas de las actividades que se tiene
previsto desarrollar, a título orientativo, son:
intercambio de publicaciones que edite
cada institución, organización de cursos y
conferencias de perfeccionamiento profesional en el sector de protección contra incendios, acceso a las bibliotecas de ambas entidades, recopilación de normativa

de protección contra incendios, establecimiento de un sistema de premios y becas
relacionados con la investigación y desarrollo tecnológico, y posibilitar el acceso
mutuo de los portales de Internet de ambos organismos.
Al acto asistieron, además, Manuel Reyes Pérez, Vicedecano de COPITI; Xavier
Grau, Vicesecretario de TECNIFUEGOAESPI, y Francisco Ruiz, de la Junta Directiva de TECNIFUEGO-AESPI.
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TOXICIDAD DE LOS HUMOS DE INCENDIO

NECESIDAD DE REGULAR LEGALMENTE
LOS GASES DE PIROLISIS
DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
Por Santiago Montero Homs. Director del CEDAE de TECNIFUEGO-AESPI

a inmensa mayoría de muertes producidas en los incendios se deben a la inhalación del humo. Hay cierta discrepancia entre las cifras y estadísticas, pues varían entre el
70% y 95% a causa de la dificultad de investigar en cada
caso si ciertas víctimas que se abrasaron fueron desvanecidas por el humo previamente.
En este sentido, se puede argumentar que incluso los condenados a morir en las brasas, cosa que se dio en la Edad
Media, no tenían una muerte tan atroz como parece, ya que
se desvanecían o morían ahogados por el humo antes de
abrasarse, cosa que limitaba su sufrimiento.

L

“AUNQUE DIVERSOS COMITÉS TÉCNICOS
DEL CEN TRABAJAN EN ASPECTOS
CERCANOS, NINGUNO TIENE EN SU
PROGRAMA PREVENIR LA TOXICIDAD
DE LOS HUMOS DE INCENDIO, QUE ES EL
QUE PRODUCE ALTAS TASAS DE VÍCTIMAS
EN EUROPA”
En cualquier caso, cabe aceptar que el humo es el que produce víctimas de verdad. Se producen por la mezcla de tres cosas: quemaduras por el calor introducido en las vías internas,
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“LA CRECIENTE COMPETITIVIDAD
DE LOS MERCADOS DE CONSTRUCCIÓN
OBLIGA A BUSCAR PRODUCTOS
BARATOS. PROLIFERAN INVENTOS
DE PRODUCTOS SINTÉTICOS DE
COMPOSICIONES QUÍMICAS
QUE PERMITEN SOSPECHAR
LA EMISIÓN DE GRAVES TÓXICOS
EN CASO DE INCENDIO”

irritación producida por carbonilla o aerosoles contenidos en el
humo y toxicidad de los gases de combustión o pirolisis de los
materiales constructivos. Es sobre este punto, toxicidad, sobre
el que nos detendremos.
Pero aquí surge una segunda cuestión. Se trata de averiguar si las víctimas se ahogan por el anhídrido carbónico o se
envenenan a causa de gases tóxicos. No se causa el mismo
efecto si el humo es producido por oxidación de un combustible que contiene carbono puro que si el combustible contiene azufre, nitrógeno, cloro u otros halógenos.
En el supuesto de combustible exclusivo de carbono se
produce gran cantidad de anhídrido carbónico que es inerte
y, por tanto, asfixia, pero no envenena. Pero también se produce algo de óxido de carbono, especialmente si hay poca
ventilación, que envenena de una manera similar a la que actuaría el ácido cianhídrico.
Independientemente del óxido de carbono, la producción
de anhídrido carbónico, aunque inerte, también es peligrosa.
En proporción muy elevada, empobrece el contenido de oxígeno del aire que normalmente es del 21%. Si se llega al
15%, caso de las cimas pirenaicas, el ser humano sufre agotamiento. Pero contenidos del 8% causan desvanecimientos
y en menor proporción, la muerte.
Caso distinto es el de combustibles complejos que, además de carbono, contengan nitrógeno, azufre o halógenos.
Pueden producir gases tóxicos, que en muy bajas concentraciones pueden producir envenenamientos letales. Los
más peligrosos y frecuentes son el ácido cianhídrico, los óxidos nitrosos y los ácidos halogenados, especialmente el
clorhídrico.
Respecto a los reconocimientos forenses de las víctimas,
se ha distinguido muy poco entre los tipos de tóxico que provocaron las muertes. Sólo en los últimos años se empieza a
tener en cuenta este tema. Incluso cuando hay envenenamiento, aunque técnicamente se pueda saber, raramente se
distingue si el envenenamiento es por oxido de carbono o ácido cianhídrico, que por cierto tienen procesos de actuación
muy semejantes. Los últimos resultados muestran que los casos de envenenamiento por cianhídrico son mucho más elevados de lo que se sospechaba.
Todavía hay otro posible caso en que los humos pueden ser
letales de manera indirecta. Se trata de los humos que pueden producir cortocircuitos en transmisiones entre los semiconductores, especialmente el ácido clorhídrico. Éste, en
estado gaseoso, condensa entre los semiconductores cortocircuitando la transmisión. Por esta causa se anula la acción
de sensores o mecanismos de activación de motores y alarmas que deberían activarse en caso de incendio.
16

De lo dicho hasta aquí, cabe una primera conclusión provisional: se debe prevenir que los materiales de construcción
no produzcan humos tóxicos en caso de su combustión o
pirolisis. Y hay tres posibles peligros de toxicidad del humo.
Pueden ahogar personas, envenenar personas o desactivar
mecanismos. Por los tres caminos pueden producir las víctimas.
Sin embargo, la preocupación de los reguladores europeos
no ha incluido este aspecto. Se ha regulado por cuatro caminos distintos: reacción al fuego, resistencia al fuego, seguridad de uso y control de humos.
La reacción al fuego, que es la que más se puede acercar a
nuestro problema, atiende a tres aspectos: tasa de calor liberado, opacidad de los humos y goteo en forma de llama de
plásticos reblandecidos. Es evidente que se podía y debía haber incluido el análisis de los gases de combustión en el ensayo de la opacidad, pero por razones difíciles de explicar no se
incluyó.
El ensayo de resistencia al fuego, como también el de reacción,
es un ensayo caro y de difícil reproducibilidad. Ha consumido
grandes esfuerzos y todavía está en proceso de perfeccionamiento. Pero tiene poco que ver con la toxicidad.
La seguridad de uso, que forma parte de otro requisito
esencial y que atiende a la toxicidad en fase de uso normal
de los productos de construcción, no entra en la toxicidad de
los gases de combustión o pirolisis. Y los requisitos funcionales para el cálculo del Control de Humos tampoco han alcanzado el tema de la toxicidad.
Llegamos pues a una segunda conclusión provisional: aunque diversos Comités Técnicos del CEN (TC-127 y TC-191)
trabajan en aspectos cercanos, ninguno tiene en su programa prevenir la toxicidad de los humos de incendio que es el
que produce altas tasa de víctimas en Europa.
Lo más sorprendente es que no parece difícil ni caro prevenirlo. Ya hay estándares nacionales que normalizan los
análisis de gases de pirolisis y de combustión de materiales.
En Francia existe la Norma de Ensayo NF X 70100: 1988
“Analyse de gaz de pyrolese et de combustión. Methode au
four tubulaire” que cuantifica el contenido de los seis gases
tóxicos más comunes de una combustión de productos de
construcción.
Otros países tienen normas parecidas, especialmente pensadas para la industria ferroviaria. En paralelo se están creando nuevas normas por variados comités. Todas ellas tienen en
común que tales análisis son relativamente fáciles y económicos.
El problema es claro, grande y urgente. La creciente competitividad de los mercados de construcción obliga a buscar
productos baratos. Proliferan inventos de productos sintéticos
de composiciones químicas que permiten sospechar la emisión de graves tóxicos en caso de incendio. También sabemos
que las estadísticas de fallecidos en incendios no indican el
tipo de tóxico que ha causado la muerte.
Es necesario que los Estados europeos, entre ellos España,
aborden el proceso de proteger a sus ciudadanos, desde el
punto de vista de reglamentar la toxicidad de los humos de
incendio, mediante el análisis de pirolisis y de combustión
de los productos de construcción. Análisis que además es
mucho más económico y fácil que otros a los que se someten dichos productos.
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ASSUMPTA ESCARP, TERCERA TENIENTE DE ALCALDE DE PREVENCIÓN,
SEGURIDAD Y MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

“HEMOS CREADO UNA COMISIÓN TÉCNICA
PARA LA CONCEPCIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO
DE INCENDIOS EN TÚNELES FERROVIARIOS”
Por Rosa Pérez Riesco, Responsable de Prensa de TECNIFUEGO-AESPI

En materia de extinción de incendios,
infraestructuras, material y personal,
¿cuál es la situación en estos momentos
del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad en Barcelona?
El Área de Prevención, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona
asume las competencias de seguridad en
su ámbito territorial. Dispone de Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos
propio, con una infraestructura de 6 parques de bomberos distribuidos por su
término municipal y dotado de una plantilla de 650 bomberos profesionales que
garantizan el estándar de tiempo medio
de respuesta en servicios urgentes de
4,55 minutos, a la vez que se cumple en
el 90% de dichos servicios que el tiempo
de llegada esté por debajo de los 10 minutos.
En este sentido, ¿qué novedades, proyectos y objetivos se ha marcado el Área
de Prevención, Seguridad y Movilidad
para los próximos años?
Barcelona se ha convertido en un enclave logístico, con un crecimiento relevante
de las infraestructuras viarias y con una
preponderancia de las actividades del
sector de servicios, siempre conservando
su carácter residencial y comercial. Esta
realidad plantea la adaptación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento a las nuevas tipologías de riesgo.
El proyecto de futuro es dar continuidad a la implantación del Plan Director
de Bomberos de Barcelona, impulsado a
través de una Medida de Gobierno el pasado mes de julio de 2009. Ejecutar una
red de 6 parques tipo e implantar la nueva estructura de dirección y mando estratégico, manteniendo las políticas de inversión para la reposición de la flota de
vehículos y del equipamiento de protección individual de los bomberos. El fin

último es el incremento de los indicadores de seguridad tanto para el ciudadano como para los propios bomberos. La apuesta por la incorporación de
nuevas tecnologías en la atención de las
emergencias y la implantación del teléfono único de emergencias 112, son los
proyectos que a más corto plazo tendremos que afrontar.
¿La crisis actual está afectando o va
afectar de algún modo a los presupuestos y necesidades de su Área de actuación?
El Gobierno Municipal ha realizado un
plan de austeridad que centra todos sus
esfuerzos sobre tres prioridades: la promoción económica y la potenciación de
las actividades generadoras de ocupación, la atención a las personas ofreciendo respuestas a aquellas necesidades
que la situación de crisis ha agudizado, y
el cuidado del espacio público, la seguridad, la limpieza y el mantenimiento. En
este sentido, el Área de Prevención, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de
Barcelona forma parte de las tres prioridades de actuación que se ha marcado el
Gobierno Municipal.
Respecto a la normativa y legislación en
materia de seguridad contra incendios
¿qué novedades presenta la legislación
contra incendios en Barcelona?, ¿y en
Cataluña?
El marco legal de referencia en la actualidad son: el Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Seguridad
contra Incendios en Establecimientos
Industriales (RSCIEI), la nueva Ley de
Prevención y Seguridad en materia de Incendios en Establecimientos Actividades, Infraestructuras y Edificios de la
Generalitat de Catalunya; y la Ordenanza
de Condiciones de Protección contra

“LOS PLANES DE
INSPECCIÓN PRIORIZAN
LAS ACTIVIDADES DE
PÚBLICA CONCURRENCIA
Y TODAS AQUELLAS QUE
HAN REQUERIDO ALGÚN
TIPO DE ACTUACIÓN A
RAÍZ DE UN INCENDIO
O DEL FUNCIONAMIENTO
DEFICIENTE DE LAS
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN”
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De izquierda a derecha: Jordi Valls, Presidente de la Autoritat Portuària de Barcelona; Assumpta Escarp,
Tercera Teniente de Alcalde de Prevención, Seguridad y Movilidad, y Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona.
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Incendios del Ayuntamiento de Barcelona.
La novedad es el cambio normativo y la
implantación de las nuevas leyes y ordenanzas que regulan los procesos administrativos de concesiones de licencias y
autorizaciones de puesta en marcha de
las actividades. Agilizar todo el proceso
dando garantía de mantenimiento de las
condiciones de seguridad y protección de
los usuarios es el objetivo a conseguir.

“LA NOVEDAD ES LA
CONCEPCIÓN INTEGRAL
DEL PROYECTO DE
INCENDIOS EN UNA
INSTALACIÓN SINGULAR
BAJO RASANTE A PARTIR
DE LOS DIFERENTES
SUPUESTOS DE INCENDIO
QUE APORTAN CRITERIOS
DE COMPARTIMENTACIÓN
Y SECTORIZACIÓN, ETC.”

Cuando se produce un incendio a veces
se observa que la normativa no se cumplía, ¿qué actuaciones se hacen en el
Ayuntamiento de Barcelona de inspección
y control?
El procedimiento de intervención de
Bomberos de Barcelona establece que
toda intervención lleva asociado un informe, que es el inicio de posibles actuaciones posteriores siempre a partir de la
valoración del mando. La inspección posterior de la División de Protección Civil y
Prevención es la que determina qué tratamiento se ha de dar a cada asunto. Tan
sólo en situaciones de extrema gravedad,
por la consecuencias que se pueden derivar para la seguridad de las personas, el
Área de Bomberos puede aplicar medidas cautelares.
El procedimiento ordinario es la comunicación de las incidencias a los responsables técnicos del distrito de referencia

o al departamento competente de la Generalitat, que son los que tienen competencia en la apertura de expedientes.
En obra ya construida, ¿existe algún
plan de inspección y control en zonas
comerciales, de restauración y ocio, industria, viviendas, aparcamientos, etc.?
En la Ordenanza Reguladora de la Condiciones de Protección contra Incendios
del Ayuntamiento de Barcelona se determinan en el artículo 5 las competencias
de inspección de l’SPEIS.
La División de Prevención y Protección
Civil, conjuntamente con la Dirección de
Bomberos establecen para cada ejercicio
los planes de inspección, que priorizan
las actividades de pública concurrencia y
todas aquellas que han requerido algún
tipo de actuación a raíz de un incendio o
del funcionamiento deficiente de las medidas de protección.

La jornada técnica, que denominamos ‘Dia del Foc’, organizada por
TECNIFUEGO-AESPI, y que cuenta con
la participación activa del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, ha girado en
esta edición sobre protección contra incendios en túneles, ¿qué novedades se
pueden destacar sobre esta temática en
Barcelona?
La red ferroviaria actual de Barcelona
tiene un trazado de 116,5 km, entre
TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona) y FGC (Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya), con un total de
156 estaciones (132 de TMB y 24 de FGC,
que gestionaron la movilidad de 390
millones de viajeros durante el 2009)
y si añadimos los trazados de ADIF de
34 km, tenemos un total de 150 km
de los que aproximadamente un 95%
son túneles.
La construcción de los túneles de la
línea 9 y el de alta velocidad entre la estación de Sants y la de Sagrera supondrán un incremento del 30% de los trazados actuales, situándonos en los 200
km de túneles ferroviarios en Barcelona.
La valoración de los nuevos escenarios de riesgo que aporta su construcción se afronta redactando planeamiento
específico de la emergencia, redactando planes de actuación y mediante la
incorporación de instalaciones que faciliten la evacuación de las personas y el
acceso para la intervención de los Servicios de Emergencia. Estas premisas
son las que se han contemplado en la
Comisión Técnica de seguimiento de
todo el proceso, integrada por técnicos
de bomberos, de urbanismo, de TMB, de
las constructoras y de las ingenierías
que han intervenido en el diseño de las
instalaciones. La novedad es la concepción integral del proyecto de incendios
en una instalación singular bajo rasante
a partir de los diferentes supuestos de
incendio que aportan criterios de compartimentación y sectorización de las
zonas diferenciadas según su uso (túneles, andenes, vestíbulos, escaleras,
etc.), de las instalaciones de evacuación
de humos y ventilación, de los criterios de
señalización de las vías de evacuación,
así como de las instalaciones de suministro eléctrico para garantizar el correcto funcionamiento de ascensores
de uso exclusivo y de la iluminación de
emergencia.
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JORNADA TÉCNICA DE ANBER
GLOBE
Anber Globe, S.A., líder en fabricación de productos contra incendios, en colaboración con
ASELF y el Servicio de Bomberos y Protección
Civil del Ayuntamiento de Alcorcón, el pasado
4 de noviembre celebró la Jornada Técnica sobre “Redes de Hidrantes y Tuberías de Última
Generación”. El primer bloque de la jornada giró
sobre redes de hidrantes, características, instalación, mantenimiento, etc., detallando la amplia gama de hidrantes de columna
seca con sus modelos Tifón, Tifón-plus, Super-tifón, en columna húmeda el clásico California y los enterrados con el habitual modelo Geyser, todos ellos con el reconocimiento y garantías
que ofrece el Marcado CE y el sello “N” de Aenor según la normativa vigente UNE-EN 14384 y la UNE-EN 14.339 de obligado
cumplimiento para cualquier hidrante que se instale en España.
La segunda parte de la jornada trató de las últimas innovaciones en tuberías de suministros en polímeros reforzados, en las redes de suministro para extinción y emergencias, proponiendo
completar las instalaciones de hidrantes con tubería PE 100 RC,
ECO-SIS // FIRE multicapa UNE-EN 12201 con calidad y prestaciones muy superiores al hierro fundido por su composición y ligereza. En el turno de preguntas, se describieron situaciones reales con las que se encuentra el personal de emergencias y
seguridad, en el manejo de hidrantes, redes y las incidencias derivadas de su funcionamiento.

BUDENHEIM SUMINISTRA
RETARDANTE DE LARGO PLAZO
TERRESTRE A LA GENERALITAT
DE CATALUÑA
Budenheim Ibérica, a través de su subsidiaria BUMA, S.L, suministra retardante de largo plazo terrestre al Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, para su aplicación
en los ejercicios de quemas controladas de invierno-primavera.
Algunas de las ventajas de la aplicación del retardante de largo plazo terrestre para quemas controladas, son: aumenta la seguridad del personal que ejecuta la quema; evita que el fuego
no pase a la zona forestal no destinada a arder y tener que desbrozar previamente el polígono de quemas. Su aplicación puede ser polivalente, tanto por mochila extintora en zonas poco
accesibles, como en vehículos ligeros realizando una mezcla
previamente. Al poder ser aplicado con antelación (entre 2 y 4
días antes del ejercicio) permite ejecutar la quema con mayor
rapidez.
Se aplica también como preventivo
en zonas de alto riesgo de incendio,
como urbanizaciones en la interfaz urbano-forestal, cortafuegos, vías férreas,
etc., donde las aplicaciones realizadas
hasta ahora, arrojan unos resultados de
permanencia ignifuga de la vegetación,
de hasta 55 días.
Más información en: www.buma.es

UNA SOLUCIÓN MODULAR
DE INCENDIO BOSCH PROTEGE
EL CENTRO COMERCIAL ILLA
CARLEMANY EN ANDORRA
El Centro Comercial Illa Carlemany situado en el
área de Escaldes-Engordany del Principado de
Andorra, cuenta ya con tres centrales modulares
analógicas de incendio FPA 5000 independientes de Bosch. El conjunto permite a los usuarios
mantener un seguimiento exclusivo de su sistema de detección, a la vez que redundan toda la
información a un único punto de control al encontrarse, al mismo
tiempo, las centrales intercomunicadas.
La instalación se compone de tres centrales modulares FPA
5000 y un panel repetidor de señales y manejo FMR-5000. Dispone del sistema de Procesamiento Inteligente de Señales para transmitir alarmas reales en el menor tiempo posible y poder discriminar las falsas alarmas. Todas las centrales transmiten las señales al
Software Gráfico FMS-2000 donde el personal de seguridad dispone de toda la información precisa en tiempo real.
El resultado es un elemento vital en la protección tanto del personal como de los visitantes del Centro Comercial. Un sistema de
detección de incendios que activa automáticamente exutorios ubicados en la bóveda del centro, la extinción automática en las salas
de proyección, y permite la ventilación en garajes, etc.
Más información en: www.boschsecurity.es

CDAF ABRE DOS NUEVAS OFICINAS
EN CATALUÑA Y EUSKADI
Comercializadora de Servicios Anti-Fuego, CDAF, abrió a mediados de 2009 la delegación de Euskadi. Una oficina a la que se
une desde comienzos de 2010 la nueva delegación de Cataluña.
La empresa, con 30 años de historia dedicados al sector de la
seguridad y la protección contra incendios, ofrece un servicio
integral gracias a un completo soporte técnico y comercial a
aparcamientos y garajes, pequeños y grandes comercios, industria, energía, hostelería, entidades financieras, instalaciones náuticas, puertos deportivos, instituciones públicas y privadas, etc.
Ahora, desde las nuevas delegaciones de Cataluña y País
Vasco, CDAF podrá reforzar su cercanía a los clientes en el diseño y desarrollo de proyectos automáticos de detección, extinción
y alarma contra incendios, instalaciones especiales, mantenimiento, etc., y ofrecer un mejor servicio técnico y postventa.
Éstas son las nuevas direcciones de CDAF:
CDAF PAÍS VASCO
Av. Pilotegui, 12; oficina C2 - C.P.: 20018 San Sebastián
Tel.: 943 10 33 43 - E-mail: cdaf.euskadi@cdaf.es
CDAF CATALUÑA
Polígono Industrial Can Salvatella
C/ Gorgs i Lladó, nº 99 - 107 Nave 6
C.P.: 08210 - Barberá del Vallès
Tel.: 93 274 19 91 - Fax: 93 718 01 79
E-mail: cdaf.catalunya@cdaf.es
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LPG, FABRICACIÓN DE SISTEMAS
NUEVOS
LPG Técnicas en Extinción de Incendios sigue avanzando en el servicio a nuestros clientes, estructurando nuestro propio tejido industrial para ofrecer un servicio más rápido y más especializado.
Queremos conseguir la calidad y eficacia en el servicio uniendo la satisfacción de nuestros clientes con
precios razonables. Nuestra estructura industrial es:
• El centro productivo de San Andrés de la Barca (Barcelona) es
nuestro principal referente en la fabricación de sistemas nuevos. En esta localización disponemos de un amplio stock de todos nuestros productos para entrega inmediata.
• El centro productivo de San Fernando de Henares (Madrid) es
nuestro referente en cuanto a mantenimientos, retimbrados y
recargas, en general todo lo que tenga que ver con servicio
post-venta. En esta localización también disponemos de un almacén de nuestros equipos de detección de incendios para
cubrir las necesidades de nuestros clientes. También se realizará aquí el servicio de retirada y reciclado de halones.
• El centro productivo de Tárrega (Lérida) es nuestro referente en
producción de equipos de CO2 e inertes a nivel general.
La estrategia de LPG, como principal fabricante de Sistemas de
Extinción, es la de establecer vínculos estables y de muy larga
duración con nuestros clientes.

NUEVA CENTRAL FC726
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS CERBERUS
PRO DE SIEMENS
Siemens, a través de su división Building Technologies, acaba de
lanzar la central de incendios modular FC726, que complementa a Cerberus PRO, un nuevo sistema de detección de incendios
que combina los más altos estándares de seguridad con la tecnología más puntera.
La disponibilidad comercial en España de la central FC726 de
Siemens completa y complementa la familia de centrales Cerberus PRO. La central FC726 mantiene las características básicas
de las centrales de la gama FS720 añadiendo un concepto de
crecimiento modular, soportando un total de hasta 1.512 dispositivos, equipando hasta 12 lazos con hasta 126 dispositivos cada
uno.
Como toda la gama FS720, las centrales de detección FC726
de Cerberus PRO son muy fáciles de instalar, configurar y operar.
Siemens, pionera de la introducción de interfaces Ethernet integradas a las centrales de incendios para su
conexión en las redes IT del cliente da nuevamente un nuevo paso importante con la
próxima introducción del concepto avanzado
de redes de centrales C-WEB/LAN, mediante
el uso de una red troncal o backbone de fibra
óptica totalmente conforme a EN54.

SINALUX: NUEVA APLICACIÓN
NUEVO CATÁLOGO DE ASOCIADOS
INFORMÁTICA PARA PROYECTOS DE TECNIFUEGO-AESPI
DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Los equipos adecuados para efectuar una correcta distribución y fijación de los extintores
en aquellos espacios donde no es posible
taladrar a la pared como: centros comerciales,
recintos feriales, museos, etc., son los posicionadores. Sus nuevos diseños y acabados
permiten un armonioso emplazamiento en cualquier entorno y decoración.
Haciendo parte integrante del Sistema de
Señalización Fotoluminiscente definido en la norma UNE
23035-3, los planos de evacuación “Usted está aquí” son una
pieza fundamental para informar a los usuarios de un edificio sobre qué comportamiento hay que adoptar en caso de incendio
o emergencia. Se dispondrán en los centros donde se desarrollen las actividades descritas en el anexo I de la Norma Básica
de Autoprotección, y en establecimientos turísticos. Sus características de emisión luminosa deberán cumplir las exigencias
establecidas para la clase A en la norma UNE 23035-4.
Sinalux Project es una nueva aplicación informática con un
conjunto de funcionalidades que permiten al usuario realizar un
proyecto de señalización de seguridad. Compatible con diferentes programas, Autocad, Corel o incluso con imágenes Jpg, permite insertar los pictogramas de las señales Sinalux y realizar automáticamente el recuento de toda la señalización planteada.
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TECNIFUEGO-AESPI ha editado un
nuevo catálogo de empresas asociadas, donde aparece el logo de la empresa, sus datos y actividad a la que
se dedica.
La información aparece en castellano e inglés y al final del documento se precisan los Comités Sectoriales
de la Asociación y las empresas que
pertenecen como miembros activos
en cada uno de ellos.
Este nuevo y práctico documento está a disposición de todos los
profesionales interesados en la web de TECNIFUEGO-AESPI. Además, se divulgará una nota de prensa entre los medios de comunicación sectoriales sobre la disponibilidad del documento y se
distribuirá en ferias nacionales e internacionales, jornadas técnicas, etc.
El catálogo está patrocinado por el Instituto de Comercio Exterior, ICEX.

Para descargar el documento: www.tecnifuego-aespi.org
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PUERTAS PADILLA:
ESPECIALIZACIÓN Y EFICACIA

NUEVA PLATAFORMA
DE DETECCIÓN DE INCENDIO

Puertas Padilla es una empresa
especializada en la fabricación de
puertas cortafuegos y de seguridad
ubicada en el sudeste de España.
El éxito de esta empresa joven
y dinámica se debe a una firme
apuesta por la especialización y la
eficacia dentro de un sector muy
competitivo; para dar la mejor respuesta a sus clientes. Esto le ha llevado a consolidarse, en España y en
el extranjero, como una de las mejores y más cualificadas compañías en la producción de puertas cortafuegos y de seguridad.
Sin calidad, no hay futuro. Por eso en Puertas Padilla apostamos por el futuro, apostamos por la calidad. Hemos implantado
la norma ISO 9001:2000, formamos a nuestros profesionales en
las últimas tecnologías y crecemos día a día. Todos nuestros productos cuentan con las máximas garantías de certificación de
los mercados nacionales y exteriores.
La innovación es otro de nuestros secretos para ser líderes en
el sector. Realizamos constantes inversiones en programas de
Investigación y Desarrollo, adecuando nuestros productos a las
nuevas necesidades del mercado y nuestros clientes.

UTC ha presentado este año una nueva y completa plataforma
de detección automática de incendio compuesta por centrales
tanto de tecnología convencional como analógica.
Más concretamente, la gama 1X-2X representa la nueva generación de centrales de detección automática de incendios convencionales (1X) y analógicas inteligentes (2X), cuyo desarrollo
ha sido realizado íntegramente en el centro de I+D ubicado en
Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Esta plataforma proporciona respuestas a un amplio abanico
de requisitos, que van desde las pequeñas instalaciones dónde
sólo se requieren paneles funcionando de forma totalmente autónoma (como por ejemplo, el caso de pequeñas tiendas u oficinas bancarias) hasta complejas aplicaciones (como pueden ser
grandes hospitales o centros penitenciarios) que pueden incluir
un conjunto de edificios, de varias plantas cada uno de ellos,
donde son requeridas altas prestaciones, no sólo desde el punto
de vista de la detección, sino también desde la óptica de una robusta y fiable conexión en red entre todos y cada uno de los
diferentes dispositivos que componen el sistema (centrales y repetidores), proporcionando además la posibilidad
de disponer tanto de puestos de
control como de supervisión.
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ANDREU BARBERÁ, INTERNACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO

Vicente Andreu Bort. Presidente.

para 2011 es la consolidación de nuestras
ventas en los mercados a los que estamos accediendo, y el desarrollo de nuestra gama de productos para completar
nuestra oferta.
Por otro lado, dentro del objetivo de
TECNIFUEGO-AESPI de contribuir a desarrollar la normativa y la seguridad frente al fuego, hemos participado en el desarrollo del mantenimiento obligatorio de
las puertas cortafuegos, y nuestro reto ahora es lograr que se implante de forma
efectiva dicho mantenimiento en todos
los edificios.

Proyectos y retos para 2010-2011
La recuperación del sector de la construcción en España va a ser lenta, así que
el crecimiento en 2011 no va a venir del
mercado interior. Desde hace algunos
años Andreu Barberá ha apostado fuertemente por la internacionalización y por el
desarrollo de nuevos productos, especialmente los destinados a la protección contra incendios. Así, nuestro principal reto

Novedades
Nuestra principal novedad es la incorporación a nuestra gama de la puerta cortafuegos corredera. Hasta ahora Andreu
Barberá se había especializado en puertas peatonales abatibles, en una y dos
hojas, con toda la gama de dimensiones,
resistencias y complementos, como elementos vidriados, montantes, accionamientos, acabados... Pero este año hemos

desarrollado la puerta corredera cortafuegos Andreu, modelo Rodas, que
podemos suministrar con una amplia
gama de dimensiones y complementos,
todos ellos dentro del campo de aplicación que permite la normativa, pues hemos superado los ensayos por las dos
caras de la puerta.
Además, hemos lanzado un nuevo modelo de puerta, Office, destinada a interiores en edificios de todo tipo de usos.

Datos de la empresa
Presidente: Vicente Andreu Bort
Año de creación: 1972
Actividad: fabricación de puertas metálicas
Número de empleados: 155
Ubicación: Paterna (Valencia)

UNIVERSAL DE EXTINTORES: LOS MÁS PERFECTOS EXTINTORES DE FUEGO

Juan José Martínez Tortosa. Director.

Proyectos y retos para 2010-2011
Universal de Extintores, S.A, con la marca UNIX, desde su inicio en 1967 se centró en la fabricación, venta y mantenimiento de productos para la lucha contra
incendios, con una fuerte apuesta en el
desarrollo de elementos diferenciadores
sobre la competencia, basados en la calidad y la innovación. Así, fuimos la primera empresa en la fabricación del polvo
polivalente ABC en España, y del primer
manómetro autocomprobable con patentes propias. Con la incorporación de estos
22

componentes, se lanzaron al mercado los
más perfectos extintores de fuego conocidos en España.
Para garantizar el éxito de la comercialización, establecimos delegaciones en
las ciudades más importantes del país.
La preparación y dinamismo de esta organización de servicio y atención directa
al cliente nos ha llevado a una fuerte implantación, tanto en el mercado nacional
como internacional.
A principios de los años ochenta comenzamos a desarrollar la fabricación y
en otros casos la comercialización de otros
componentes, como son bocas de incendios equipadas, detectores de incendios,
armarios para primeros auxilios e instalaciones automáticas de detección y
extinción de incendios, etc.
Para la asistencia técnica de los materiales y productos vendidos se dotó a las
delegaciones de los medios necesarios
para una respuesta rápida y eficaz a los
clientes. Disponemos de las homologaciones necesarias como fabricantes,
Mantenedores e instaladores; la certificación por Lloyd’s Register y una extensa

gama de productos certificados por Aenor o Bureau Veritas.
Novedades
El próximo año vamos a ampliar el número de modelos de extintores certificados a
base de agua más aditivos para fuegos
clase F específicos para fuegos producidos por grasa en cocinas y adaptación de
los extintores móviles a la nueva norma
europea, entre otros.

Datos de la empresa
Director: Juan José Martínez Tortosa
Año de creación: 1967
Actividad: fabricación, comercialización
y mantenimiento de extintores
Número de empleados: 30
Ubicación: Nonduermas (Murcia)
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CLARABOYAS TECNIVIAL, MARCADO CE EN EVACUACIÓN DE HUMOS

Ignacio Hombrados.

Proyectos y retos para 2010-2011
Claraboyas Tecnivial está convencida de
su potencial gracias a su equipo humano
y, sobre todo, de la óptima relación calidad-precio que ofrece. Nuestro amplio
portfolio de productos nos permite cubrir
cualquier necesidad del cliente, completando la venta con un servicio post-venta
impecable y un excelente feedback con el
cliente final.
Mercados europeos, como Portugal,
solicitan nuestros exutorios (Gama Claratec) destinados a la evacuación de humos
en recintos industriales y/o comerciales.
Recientemente lanzada al mercado portugués, goza del cumplimiento en normativa
europea, teniendo el Marcado CE y una

garantía de 10 años. Por otro lado, la implantación en mercados emergentes,
como Marruecos, son todo un reto para
Claraboyas Tecnivial, que se está afrontando con profesionalidad y dedicación,
obteniendo una respuesta muy favorable
y grata, lo que ratifica que Claraboyas Tecnivial está preparada para esta misión.
Novedades
La Gama Claratec Evacum: tipo de exutorios caracterizados por estar formados
por zócalo recto en chapa galvanizada
de 1,5 mm de espesor y aislamiento con
acabado bituminoso, con placa plana de
policarbonato celular clasificada al fuego según Euroclase B-s1,d0 y marco
perimetral de aluminio. Sus dimensiones
pueden oscilar desde 1.200 x 1.200 mm
a 2.000 x 2.000 mm. La gama Claratec
incluye iluminación natural, acceso a cubierta, ventilación y evacuación de humos, la cual se divide en Claratec Evacum
Cerrojo Electromagnético 24 V y Claratec
Evacum Neumático.

Cabe destacar, que la línea de evacuación de humos tiene el Marcado CE, siendo así, Claraboyas Tecnivial el primer fabricante español en conseguirlo: UNE
23585 Sistemas de Control de Temperatura y Evacuación de Humos (SCTEH) y
UNE EN 12101-2:2004 “Especificaciones para aireadores extractores de humo
y calor mecánicos”.

Datos de la empresa
Director General: Ignacio Hombrados
Año de creación: 2003
Actividad: fabricación de elementos constructivos
para la cubierta: desde la más sencilla claraboya,
hasta el exutorio más innovador para una eficaz
evacuación de humos
Número de empleados: 7
Ubicación: Guadalajara

EUROQUÍMICA, PINTURAS Y REVESTIMIENTOS ESPECIALES

Mª Carme Bufí Planas.

Proyectos y retos para 2010-2011
Incrementar el nivel de exportación y comercio exterior. Desarrollar soluciones y
sistemas en base agua y con reducida
cantidad de disolventes, con el fin de ayudar a reducir la contaminación ambiental,
y obtener las acreditaciones y el Marcado
CE de los principales productos que así lo
requieran.

Novedades
Hemos desarrollado Capsulite® una solución certificada y no inflamable para la encapsulación de materiales fibrosos como
el amianto, de forma que mediante un
proceso simple como el de pintar, se evitan las costosísimas y peligrosas operaciones de desmontado y destrucción de esta
peligrosa clase de materiales.
Disponemos de un revolucionario sistema de altas prestaciones de resistencia
química, comparable a un clásico sistema
epoxi/poliuretano, pero totalmente libre de
disolventes, y en base agua. El sistema es
H2O-POX® + H2O-PUR®.
Breasinbrea® es una alternativa no cancerígena, libre de breas, betunes, alquitrán
y materiales pirénicos, para evitar el uso de
epoxi breas en trabajos de impermeabilización y de protección anticorrosiva.
En la línea de productos para la protección de depósitos de agua potable, hemos
obtenido Tarsin 92-100®, el único sistema
aplicable directamente sobre acero chorreado, capaz de proteger la chapa metálica de la agresión de agua potable a
90-92 ºC que actualmente es necesaria

en los depósitos de almacenamiento de
agua caliente, con el fin de evitar la proliferación de la legionelosis, temperatura
ésta que no es capaz de soportar cualquier otro revestimiento libre de fenólica.

Datos de la empresa
Director general: Mª Carme Bufí Planas
Año de creación: 1962
Actividad: estudio, desarrollo, fabricación
y comercialización de pinturas y
revestimientos especiales. Una de nuestras
principales actividades es la de los productos
de protección pasiva contra incendios, en la
que hallamos revestimientos intumescentes,
no inflamables y ablativos
Número de empleados: 48
Ubicación: Dosrius (Barcelona, km. 2 de la
carretera B-510)
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JAN PERSSON, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE PUERTAS (EDSF)

“HAY QUE TRABAJAR LA CONCIENCIACIÓN
EN LA NECESIDAD DE LOS REQUISITOS LEGALES”
“TENEMOS CIERTAS
REGLAS Y NORMAS
EN EL MERCADO EUROPEO
QUE TIENEN QUE SER
SEGUIDAS TAMBIÉN
POR LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS”

Por favor, nos puede indicar ¿cuáles son
la filosofía y propósitos de la Federación
Europea de Puertas?
Nuestra filosofía y propósito es, entre otros,
alcanzar la accesibilidad sin barreras: todos los edificios en Europa deben tener
acceso seguro y cómodo para todos los
grupos de usuarios; la sostenibilidad en el
ahorro de energía a través de la automatización y la normalización.
Centrarse en la normalización de productos y servicios que influyen en los criterios para el diseño de nuevos edificios
para maximizar la accesibilidad y reducir
al mínimo el derroche de energía.
Además es clave para la seguridad y el
rendimiento eficiente de la energía con
un impacto mínimo sobre el medio ambiente.
Hay que trabajar la concienciación en
la necesidad de los requisitos legales y
las responsabilidades de los trabajos de
mantenimiento preventivo realizado por
prestadores de servicios profesionales.
¿Qué objetivos persiguen?
Nuestros objetivos son:
• Representar a las asociaciones miembro y las empresas ante las autoridades
internacionales.
• Promover y apoyar la accesibilidad y la
conciencia ambiental.
• Armonización con respecto a las normas europeas.
24

• Armonización de la instalación del producto, mantenimiento e inspección de
productos en cuanto a calidad y seguridad de los usuarios.
• Supervisar el mercado de productos para
satisfacer los requisitos de las normas
europeas; vigilancia del mercado.
• Promover o iniciar actividades relacionadas con la rama práctica de la investigación y el desarrollo.
Próximos retos en Europa propuestos
por la EDSF.
Alcanzar los requisitos sostenibles que
puedan ser cumplidos por la rama de
puertas y portones y armonizar las legislaciones relativas a las normas de servicio
y mantenimiento.
¿Qué papel juegan las asociaciones sectoriales de cada estado miembro en el
entramado normativo dentro de la Unión
Europea? ¿Y la EDSF qué persigue en
este sentido?
Es un papel importante, porque la asociación tiene un punto de vista común (ideal)
que podría ser comunicado, de modo que
los objetivos de una rama sean más fácilmente alcanzables. Con ello, se persigue
mejorar la eficacia en el proceso de toma
de decisiones.
EDSF es una plataforma para que la industria pueda discutir diferentes temas.
Además la federación es una buena red
de toda Europa para trabajar en temas de
legislación común (CEN y otros).
¿Cuál es la situación actual del mercado
de puertas cortafuegos europeo? ¿Qué
acciones están llevando a cabo para mejorar esa situación?

La Norma prEN 16034 (Resistencia al
fuego y control de humos, norma de producto) se está trabajando y debería estar
terminada a finales de 2011. Con esta
norma el trabajo debería ser más fácil,
porque es el resultado de la combinación
de los antiguos proyectos de Norma
prEN 14351-3 (puertas) y Norma prEN
13241-2 (portones).
¿Qué fórmulas proponen en estos momentos para evitar que productos extracomunitarios que no cumplen con la legislación de la UE se vendan en alguno
de los países miembros?
No podemos evitar que estos productos
estén en el mercado europeo en el futuro, pero tenemos que dejar claro que tenemos ciertas reglas y normas en el
mercado europeo que tienen que ser
seguidas también por las empresas extranjeras.
Tenemos que resolver el problema de
los productos que no cumplen los requisitos de la UE e informar a los encargados
de la vigilancia del mercado. EDSF apoya
el fortalecimiento de la vigilancia del mercado en la UE.
¿Cuáles son los temas más urgentes en
los que la EDSF va a trabajar en los próximos meses?
Convencer a las marcas de edificación
sostenible sobre la importancia de las
puertas y los portones en sus bases de
cálculo; una puerta es una inversión sobre el ciclo de vida completo de un edificio.
Puede añadir cualquier otro tema que
no hayamos tratado y crea de interés.
Todos los interesados están invitados a
participar en los trabajos EDSF.
La próxima Asamblea General será el
23 y 24 de mayo de 2011.

Para más información: www.edsf.com
o contactar con info@edsf.com.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES
Pilar Gallego, Directora General de Protección Civil y Emergencias. Ministerio del Interior

Una Campaña del Gobierno en apoyo
de las Comunidades Autónomas
La Campaña de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 2010 ha
transcurrido con normalidad. Las circunstancias meteorológicas favorables, la humedad residual y la falta de coincidencia
de factores adversos han favorecido un
nivel inferior de incendios, en relación con
otros años.
En esta Campaña del Gobierno participan un total de once ministerios, junto
con 4.550 miembros de la Guardia Civil,
170 del Cuerpo Nacional de Policía,
3.000 miembros de la Unidad Militar de
Emergencias, 500 personas de la Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y 70 medios
aéreos.
Con ello se complementa la acción que
corresponde a las Comunidades Autónomas en la extinción de incendios forestales y en la protección de personas y bienes, en virtud de sus competencias en
materias de protección civil y gestión forestal.
La colaboración con las Comunidades
Autónomas se realiza mediante la aportación de medios y recursos de titularidad
estatal y facilitando la incorporación de
medios de otras Administraciones, así
como la ayuda internacional.
En caso de producirse una situación
de una gravedad importante que hiciera
necesaria la declaración de interés nacional, la dirección y coordinación sería asumida por la Administración General del
Estado.
Por otra parte, la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior se encarga de reforzar la
coordinación entre las distintas Administraciones e intensificar la información y
la cooperación Internacional, así como el
perfeccionamiento de los procedimientos
de alerta e información y la solicitud de
activación de la Unidad Militar de Emergencias, a través de la Dirección General
de Política de Defensa.

Nuevas herramientas tecnológicas
en la Sala Nacional de Emergencias
La Dirección General de Protección Civil y
Emergencias cuenta con la Sala Nacional
de Emergencias que presta servicio 24
horas sobre 24 horas, todos los días del
año, efectuando el seguimiento de aquellos incendios que comportan riesgos para
los ciudadanos y sus bienes. Esta Sala
mantiene contacto permanente, a nivel
territorial, con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y, a nivel central,
con la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, la Agencia Estatal de
Meteorología, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los Centros Operativos
de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado.
Tanto el personal especializado de la
Sala como las diversas herramientas tecnológicas se han puesto a disposición
de los órganos implicados de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. Estos medios
permiten:
• La alerta temprana de los incendios,
mediante la detección y el seguimiento
satelital de posibles focos de fuego, mediante la observación y registro de datos
obtenidos por medio de plataformas

espaciales geoestacionarias (Meteosat)
y de órbita polar (Modis).
• Este sistema ha permitido detectar
en la Campaña de 2010 algo más de
1.000 incendios, de los que han sido
verificados 880. De éstos, se han intervenido con medios estatales en 405 incendios.
• La simulación de la evolución de los incendios que se producen, teniendo en
cuenta las previsiones meteorológicas.
El simulador facilita, sobre un sistema
de información geográfica, la información de los elementos vulnerables a los
que puede afectar el incendio, ya sean
bienes o infraestructuras, tales como
hospitales, etc.), así como la previsible
evolución del incendio. Este instrumento es de gran utilidad porque permite
anticipar los posibles riesgos y adoptar
las medidas y medios con mayor antelación.
• La localización y análisis del escenario
de los principales incendios detectados,
mediante la cartografía que incorpora el
Visor Nacional de Emergencias.
• La puesta en servicio de un nuevo Sistema de Información para la Gestión de
Emergencias, denominado “SIGE 2” y la
información permanente a los ciudadanos y medios de comunicación sobre la
25

TECNIFUEGO 23 3.qxd

22/12/10

13:57

Página 26

tecnifue g o

ARTÍCULO TÉCNICO

situación de los incendios forestales, las
actuaciones llevadas a cabo, los medios
utilizados, las zonas de riesgo, recomendaciones preventivas, etc., a través de la
página web de la Dirección General
de Protección Civil y Emergencias y del
portal interinstitucional Inforiesgos (www.
Inforiesgos.es).
Balance positivo de la Campaña
Según datos de la Dirección General de
Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, desde el 1 de enero hasta el 30
de septiembre, el número total de siniestros producidos en España en 2010, entre
incendios y conatos, es de 10.462, número significativamente menor en relación
con el de los dos últimos años y un tercio
menos que la media del decenio, que es
de 16.779 siniestros.
El número total de superficie forestal
quemada en 2010 es de 44.731 hectáreas frente a las 116.104 de 2009 y
47.672 de 2008, lo que representa el valor más bajo de los últimos 10 años, sólo
un 30 por ciento de la media del decenio,
que es de 120.562 hectáreas.
Tan sólo doce incendios superaron las
500 hectáreas, muy por debajo de la media del decenio que es de 30 incendios.

Evacuadas 4.022 personas en 18 provincias de 9 Comunidades Autónomas.
Treinta y siete incendios han obligado a
evacuar preventivamente a un total de
4.022 personas aproximadamente en 18
provincias de 9 Comunidades Autónomas
(Canarias, Cataluña, Andalucía, Valencia,
Galicia, Navarra, Baleares, Murcia y Castilla y León). El año pasado se produjeron
73 incendios con evacuaciones.
La cooperación internacional
La Dirección General de Protección Civil y
Emergencias constituye el punto nacional
de contacto del Mecanismo Europeo de
Protección Civil. Este Mecanismo prevé la
solicitud y oferta de medios y recursos extraordinarios, a través de su sistema de información (CECIS) para la atención de
emergencias por incendios forestales en
el ámbito territorial del Espacio Económico Europeo. Este sistema se utiliza por los
treinta países que participan.
La cooperación europea en materia de
lucha contra incendios forestales se ha
visto reforzada en la campaña 2010 mediante el ágil intercambio de información,
a través de videoconferencias semanales
o de mayor frecuencia cuando ha sido
necesario, para la previsión de riesgo de
incendios forestales y el seguimiento

de incendios activos o incidencias remarcables, disponibilidad para ceder medios
o necesidad de petición de los mismos,
etc.
Durante este año, se han mantenido las
relaciones ya instituidas mediante Tratados Bilaterales con Francia, Portugal y
Marruecos.
En cuanto a las intervenciones en el extranjero, el Gobierno de España ha colaborado en la extinción de 17 incendios
forestales, todos ellos en Portugal. Las Comunidades Autónomas han colaborado
también en 14 de ellos.
En definitiva, podría resumirse la campaña de este año como una campaña
que se ha desarrollado con normalidad,
en la que se han producido un número
menor de incendios debido, entre otras
circunstancias, a las mejoría de las condiciones meteorológicas y al uso de las nuevas herramientas informáticas de prevención y alerta temprana.
Asimismo, ha resultado muy positiva la
colaboración de todas las Administraciones responsables y el apoyo de los ciudadanos, que han seguido nuestras recomendaciones, así como de los medios de
comunicación que se han hecho eco inmediato de todas las informaciones emitidas.

NUEVA NORMA DE SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN
A TRAVÉS DE ESPUMA
José de Antonio. C.S. Sistemas Fijos. TECNIFUEGO-AESPI
a publicación de la Norma EN 135652 Sistemas fijos de extinción de incendios -Sistemas de espuma -Parte 2:
Diseño, montaje y mantenimiento permite disponer de una herramienta que,
junto con las normas ya existentes (EN
13565-1 Sistemas de espuma -Parte 1:
Requisitos y métodos de ensayo de los
componentes; y EN 1568, todas sus partes, Medios de extinción de incendios Espumógenos) facilita el diseño de una
amplia gama de sistemas destinados a
proteger la mayoría de los riesgos que por
sus características necesitan el uso de
sistemas de espuma en sus diferentes
opciones como método más apropiado
de control o supresión del incendio.

L
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Hasta el momento, la disponibilidad de
normativa de diseño se limitaba, en el caso
de España, a las Normas UNE 23521 a
23526, cuya base es una traducción de
una antigua edición de la Norma NFPA
11A para diseño de sistemas de baja expansión, es decir, que carecíamos de normas para el diseño de sistemas de media
y alta expansión, incluso, las normas para
diseño de sistemas de baja expansión
eran obsoletas. Hace muchos años que la
Norma NFPA 11A dejó de existir, integrándose, junto la Norma NFPA 11B, la actual
NFPA 11, que ya incluía sistemas de baja,
media y alta expansión.
Pero, cuando era necesario diseñar alguna instalación no incluida dentro de

los criterios de las mencionadas Normas
UNE, tales como:
• Sistemas de rociadores cerrados.
• Almacenamiento de líquidos inflamables.
• Hangares.
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• Helipuertos.
• Sistema de media expansión.
• Sistemas de alta expansión.
Necesitábamos recurrir a alguna Norma NFPA, lo cual creaba una serie de
problemas, no sólo de idioma (¿quién no
ha tenido alguna vez dificultades para
identificar un tipo de edificación cuando
se usa la Norma NFPA 409? o ¿quién no se
ha equivocado alguna vez como consecuencia del diferente concepto de líquido
inflamable de la APQ y de NFPA 30?).
Pues bien, a partir de ahora disponemos de una Norma que incluye criterios
de diseño para:
• Protección de tanques de techo fijo y
flotante.
• Protección de cubetos y áreas de proceso.
• Sistemas de rociadores cerrados.
• Sistemas de diluvio.
• Sistemas de espuma de alta expansión.
• Pantalanes de carga y descarga.
• Hangares.
• Gases inflamables licuados (GNL/GLP).
Utilizan, según sea de aplicación sistemas de baja, media y alta expansión. Incluye además criterios sobre:
• Documentación a incluir en los proyectos.
• Abastecimiento de agua.
• Sistemas de bombeo de agua y espumógeno.
• Tuberías.
• Sistemas de suministro de espumógeno.
• Equipos de descarga.
• Detección de incendios.
• Puesta en marcha.
• Ensayos de recepción.
• Inspecciones periódicas.
• Mantenimiento.
• Consideraciones medioambientales.
Diseño de sistemas
Como en las Normas que previamente se
usaban, los criterios de diseño para cada
uno de los tipos de riesgo se basan en
los mismos parámetros, es decir, densidad de diseño, área de diseño, tiempo de
aplicación, tipo de espumógeno, reserva
de espumógeno. Pero los valores que se
usan son a menudo muy diferentes
La razón principal hay que buscarla en
algo que está fuera de esta Norma. Me refiero al diferente concepto de aprobación,
listado o certificación, que hay entre UL
o FM y la Norma EN 1568 en sus cuatro
28

partes. Mientras que para UL o FM, tras
los ensayos, si un espumógeno pasa los
tests está listado (UL), o aprobado (FM),
para la Norma EN 1568, el espumógeno
recibe una nota, es decir, no todos funcionan igual. O sea, hay una escala que valora los espumógenos en función de dos
parámetros (tiempo de extinción y resistencia a la re-ignición) y según dos formas
de aplicación (suave y violenta) Esta escala va, en el caso de espumógenos usados
sobre hidrocarburos, desde la categoría
más alta, 1A, hasta la más baja. Ya no
basta que el fabricante nos diga que el espumógeno ha sido ensayado de acuerdo
con EN 1568, necesitamos también saber
la nota que ha obtenido.
¿Y por qué es así? Muy sencillo, para
determinar la densidad de diseño, la Norma EN 13565 utiliza, sea cual sea el tipo
de riesgo, la siguiente fórmula:
q = qT * fC * fO * fH
En donde:
q Mínima densidad de diseño de solución de espumógeno en l/min y m2.
qT Densidad de diseño teórica de solución de espumógeno en l/min y m2, y
que es de 4 l/min y m2.
fC Factor de corrección según la clasificación del espumógeno de acuerdo
con EN 1568 (Tablas 2a y 2b de la
Norma).
fO Factor de corrección según tipo de
objeto a proteger (Tablas 3 y 5 de la
Norma).
fH Factor de corrección según distancia
de la boquilla en sistemas de diluvio
en exteriores. El valor es 1 para distancias de la boquilla a la superficie
menor de 5 m y de 1,25 para valores
superiores a 5 m (aplicable solo para
baja expansión).
Si nos fijamos en el factor fC, su valor
puede oscilar para la protección de un derrame, entre 1,0 para un espumógeno categoría 1A y 1,75 para un espumógeno

categoría 3D, es decir, que sin tener en
cuenta más factores, tendríamos dos opciones, descargar 4 l/min y m2 o 7 l/min
y m2, con las correspondientes consecuencias en diámetros de tubería, caudales en las bombas, tamaño de los tanques
de reserva de espumógeno y cantidad de
este líquido almacenado.
Esto no ocurre con los criterios de NFPA,
ya que el espumógeno o está aprobado o
no, y todos los aprobados funcionan igual.
Dada la tendencia existente en nuestro
mercado a modificar los equipos y productos especificados en los proyectos, la
mayoría de las veces por razones económicas, esta variación en las densidades
de diseño en función del tipo de espumógeno (mayor calidad, menos densidad de
diseño), puede hacer que el sistema no
funcione. No tenemos más que imaginar
que, para abaratar costes, se use un espumógeno de una clase inferior a la proyectada, sin aumentar la cantidad de
diseño (se trata de ahorrar). La consecuencia sería que tendríamos una instalación con muchas posibilidades de no
funcionar.
Sin embargo, la ventaja de usar esta
fórmula es que se evitarán los problemas
que se producen con las actuales Normas
en la selección de la densidad de diseño.
Los valores que aparecen en la actual
Norma UNE y en NFPA 11 de 4,1 l/min y
m2 o 6,5 l/min y m2, para la protección de
la mayoría de los riesgos, se usan, con demasiada alegría, ya que en esa misma
Norma se nos explica multitud de veces
que esos valores son para riesgos que incluyan la presencia de líquidos no polares, y que, para líquidos polares se ha de
consultar al fabricante del espumógeno.
Por desgracia, en muchas ocasiones, esto
no se hace y vemos instalaciones diseñadas con valores por debajo de los requeridos, lo cual es especialmente peligroso
cuando se usan equipos que descargan
de forma violenta la mezcla (por ejemplo,
rociadores, monitores).
Pues bien, con la aplicación de la fórmula anterior este problema se soluciona

Tabla 1
NIVEL A
Densidad de aplicación (l/min y m2)
Caudal de descarga (L/min)
Superficie del área incendiada (m2)
Tiempo de extinción máximo (s)
Tiempo de aplicación total (s)
25% re-ignición (min)

4,1
11,4
2,8
60
120
5

NIVEL B
2,5
11,4
4,5
60
120
5

NIVEL C
1,3
11,4
8,8
60
120
5
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en gran parte, ya que los valores del factor fC para riesgos que incluyan líquidos
polares oscilan entre 1,5 y 3, lo cual nos
da valores de la densidad de diseño muy
semejantes a las recomendadas por los
fabricantes, en función del tipo de espumógeno.
Para determinar de forma definitiva la
densidad de diseño y el resto de los parámetros, la Norma incluye, para cada uno
de los mencionados riesgos, una serie de
tablas con los restantes valores de la fórmula, así como los tiempos de aplicación
(ver tabla 1).
Para aquellos riesgos que necesitan
unos criterios de diseño no basados
en el uso de la mencionada fórmula,
como por ejemplo, hangares o sistemas
de alta expansión, la Norma nos indica
aquellos valores que necesitamos, tales
como:
• Clasificación del hangar, basado en criterios más claros que los disponibles en
NFPA 409.
• Tiempos de inundación para sistemas
de alta expansión algo diferentes a los
indicados en NFPA 11.
• Sistemas aceptables para protección
de hangares.

• Tasas de descarga y tiempos de aplicación para sistemas de GNL/GLP.
Otros cambios en el sector
La necesidad de disponer de unos ensayos para los espumógenos que se adapten más a los requisitos de determinado
usuarios han permitido la aparición de
aprobaciones no relacionadas con los criterios de ensayo, bien de UL o FM bien
de la Norma EN 1568.
Este tipo de aprobaciones han sido creadas por usuarios tales como la Asociación
Internacional de Aviación Civil (ICAO en su
abreviatura en inglés) o por las mayores
empresas petrolíferas con la creación de
un Grupo de Investigación Internacional.
En el primero de los casos se ha creado la aprobación ICAO, con sus propios
protocolos de ensayo y sus niveles de
aprobación específicos como se puede
ver la tabla adjunta.
Por lo que a las compañías petrolíferas
se refiere, se creó la clasificación LASTFIRE,
con criterios de ensayo adecuados a las
circunstancias que se dan en los incendios en tanques.
Este tipo de aprobación pondera el funcionamiento de los espumógenos en los
aspectos siguientes:

• Control del fuego . . . . . . . . . . . . . 5%
• Capacidad de extinción . . . . . . . 65%
• Supresión de vapores
post-extinción . . . . . . . . . . . . . . . 15%
• Resistencia a la re-ignición . . . . 15%
Tras los ensayos se asigna al espumógeno una puntuación (máximo 100%),
con el siguiente esquema:
• Buenas propiedades . . . . 80 – 100%
• Aceptable . . . . . . . . . . . . 50 – 79,5%
• Capacidad escasa . . . . . . 25 – 49,5%
• Rendimiento pobre . . . . . 0 – 24,5%
Como vemos, el campo de la protección de incendios basado en el uso de espumas está tratando de adaptarse a los
diferentes tipos de riesgos de una forma
más específica.
Por otro lado, no hemos de olvidar la
incidencia sobre el medio ambiente con
el uso de este tipo de agentes y la necesidad de disponer de los medios adecuados para realizar los ensayos de una
forma menos agresiva. En este sentido,
ya existen en el mercado productos que
permiten, por ejemplo, hacer los ensayos de recepción y puesta en marcha de
forma no contaminante.

ACTUALIZACIÓN DE CONCEPTOS DE LOS EQUIPOS
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE AGUA
Manel Bricio. Comité Sectorial de Equipos de Primera Intervención. TECNIFUEGO-AESPI

n la extinción de incendios mediante
agua, y con la excepción de las BIEs
convencionales, que pueden ser empleadas por profanos en la profesión y la práctica de la extinción de incendios —entiéndase ocupantes y visitantes de edificios y
recintos—, todos los demás equipos son
destinados a profesionales de Bomberos y
grupos entrenados para la intervención
contra el fuego, típicamente en infraestructuras petroquímicas. Un tercer campo es la
aplicación del agua como agente extintor
de lanzamiento automático, desde rociadores y nebulizadores, muy alejado todavía
del conocimiento general, pero que se reseñará al final del artículo.
Las BIEs convencionales (BIEs: Bocas
de Incendio Equipadas) son los cofres y

extremo, el cual en todo momento se halla
mojado y presurizado por una red casi
siempre especial:

E

urnas que albergan una devanadera de
manguera (mayoritariamente de Ø25mm)
dotada de lanza en un extremo y conectada a una válvula tipo grifo en el otro

• Por su calidad constructiva (para resistir
la acción del fuego).
• Por su trazado (se suele evitar empotrarlo en paredes, muros y techos para poder
inspeccionar su estado).
• Por su procedencia de abastecimiento,
ya que es agua estancada, no potable,
no debe retroceder a la red de agua potable, no debe depender de un fallo del
servicio de agua exterior, siempre mejor
de un aljibe intermedio, y desde éste
ser presurizado por una estación de
bombas (típicamente una “Jockey”
de alta presión y una centrífuga de gran
29
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caudal, ésta con motor Diésel de reserva por si falla la electricidad).
Así está prescrito en España por el Código Técnico de Edificación, en cuya confección han convergido los Reglamentos
sobre Prevención de Legionela, el Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios (RIPCI) que pronto se
convertirá en RISPCI (con el añadido
de “Sistemas”), y las normas europeas
armonizadas UNE-EN 671-1, -2 y -3 así
como la UNE-EN 1717.
Los Hidrantes de Columna Seca (no
confundir con la Columna Seca) se mantienen vacíos de agua incluso si son derribados por un vehículo, para prevenir una
colosal pérdida de agua, inundaciones e
incluso deslizamientos del terreno. Una segunda ventaja es la de evitar heladas e
inoperatividad del hidrante. Los hidrantes
que no son de Columna, ni Seca ni Húmeda, son los Hidrantes Enterrados o Hidrantes de Acera, a los que se accede abriendo la tapa de una arqueta.
La Columna Seca es una alternativa a la
instalación de líneas de mangueras de ataque desde los camiones autobombas, en
su parte ascendente, en una intervención a
cierta altura, entrando en un edificio, ya
que así el ahorro en pérdidas de carga
(tubo liso frente a manguera rugosa) permite reservar la presión de las autobombas
para su uso en punta de lanza por los bomberos. Para sótanos en varias alturas se ha
concebido una variación: la Columna Seca
Descendente.
Proyecto de Norma UNE
para Columna Seca
La Columna Seca, a pesar de que es una
instalación legal (RIPCI) y existente en numerosos edificios, ha generado escepticismo entre los bomberos debido a que sus
componentes resultan menos fiables, el
quedar fuera del circuito de las inspecciones, por no hallarse en dominio público, y
por requerir mucho agua, agotando la reserva de las primeras dotaciones que la
usan (antes de localizar los hidrantes). Por
esta razón, el Comité Sectorial de Equipos
de Primera Intervención de TECNIFUEGOAESPI ha emprendido, con la colaboración
y aportaciones de los Bomberos, AENOR y
Administración un Proyecto de Norma
UNE específico, la PNE 23415, cuyas primeras partes especifican las familias de columnas secas adecuadas a los caudales de
cada tipo de bombas de los vehículos (baja
y alta presión, bajo y sobre aprox. 15 bar
30

respectivamente) y alturas de impulsión
que ofrecerían, y rangos de altura en que
como resultado alcanzarían a resolver un
siniestro con suficientes líneas de mangueras, diámetros y presiones en punta de lanza. Éstas serían así: cuéntense 50 m de altura = 15 plantas de 3 m cada una más la
PB de 4 m.
En todo caso, se trata de una instalación
para uso exclusivo de Bomberos, no sólo
por razones de disponibilidad, sino porque
sólo ellos saben cuándo hay que aplicar
agua en chorro o en cortina, sólo ellos saben manejar 7 bar en punta de lanza sin
caerse del retroceso, o cuándo incluso precisan 10 bar en maniobras contra los peligros del humo de combustión incompleta
en espacios confinados, y sólo ellos portan
las mangueras, bifurcaciones y lanzas
“para servicio duro” con las que completar
la instalación de ataque, y para asegurar la
alimentación de la Columna Seca desde su
origen.
En Alemania, con reglamentaciones
técnicas muy estrictas, sobre todas las
instalaciones en que circule agua susceptible de ser bebida incluso por error, y/o
que emplean agua cuya procedencia,
aunque muy remotamente, sea de la red
potable (por ejemplo, la calefacción) las
nuevas normas de obligado cumplimiento
DIN 1988 y grupo DIN 14461 a 14463
han acabado con la palabra Steigleitung
(Columna) pasando a ser todas una Löschwassereinrichtung (instalación de extinción con agua), distinguiéndose después
la Seca, la Húmeda (con reserva de agua
sin retroceso a la red, como en nuestro
CTE) y las Seca-Húmeda, con o sin reserva de agua propia y bombas. En las, llamémoslas, “Columnas Seca-Húmeda alemanas” sin reserva de agua propia, para
los edificios más antiguos y faltos de espacio, se ha prescrito la interposición al inicio
de la columna o red, de una estación de
llenado y drenaje, cuya arquitectura es
similar a la de las válvulas “puesto de
mando” de diluvio (o inundación total)
de las redes de rociadores, y a la que se exige garantizar la llegada del agua a todas
las salidas en menos de 60 segundos, sea
para Bomberos (que en España se denominan Salidas en Planta, y constan de la
bifurcación siamesa), o sea para las BIEs.
En todos los países, todas las instalaciones alimentadas mediante tanque de reserva disponen, tras la bomba, de conexión, para el caso más desfavorable de
precisar alimentación desde vehículos autobomba.

También lo son las Instalaciones o Sistemas de Rociadores de Agua, que admiten
dos clasificaciones y 4 tipos, pero que
usualmente coinciden dos a dos:
• El tipo Preacción (así llamado porque un
primer sistema que actúa no es el que rocía el agua, sino que precisa la confirmación de que la alarma es verdadera) que
suele coincidir con la clase que es Sistema Húmedo (una vez confirmada la
alarma, la rotura del bulbo sensible al calor, desencadena el rociado sólo en el lugar afectado). Idóneo, por ejemplo, para
proteger obras de arte del fuego... ¡y del
agua!
• El tipo Diluvio o Inundación Total (así
llamado porque rocía toda la extensión
protegida) con la clase que es Sistema
Seco: todos los rociadores son abiertos, y su red normalmente seca hasta
que su válvula de alarma o “puesto de
mando” la llena: la alarma desencadena la pérdida de presión en una red
de rociadores paralela, llena con aire
comprimido, al fugarse por la sola cabeza rociadora cuyo bulbo sensible al
calor ha hecho la función de detector
del incendio. Es idóneo para proteger
almacenamientos industriales donde la
propagación del fuego pueda ser muy
rápida.
Los sistemas de preacción y de diluvio,
también lo puede disparar (y es lo más frecuente) un sistema de detección (de humos, de temperatura, de llama…).
El avance técnico no se detiene: el sistema de agua nebulizada (en microgotas)
en interiores previene los peligros —antes
introducidos— del humo de la combustión incompleta en espacios confinados,
ahorra daños en los enseres a salvar por la
presión del agua, enfría, previene la propagación del fuego, admite ser empleado
contra el fuego Clase E (de equipos eléctricos) y puede ser automático al estilo de las
redes de rociadores de agua en cortina o
agua pulverizada.
Este sistema es la extinción del futuro, ya
que ahorra agua, que es el agente extintor
más antiguo y universal, pero cada vez menos abundante y más demandado. Por ello
se va a exigir a todos los procesos, tanto
de captación, potabilización y distribución;
como de tratamientos previos a su retorno a
la naturaleza, cada vez más calidad, optimización de funcionamiento, economía en
energía y coste, justificación de inversiones,
y empleo de espacio, medios y recursos.
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MIEMBRO ACTIVO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS SECTORIALES

DETECCIÓN

EQUIPOS DE 1ª
INTERVENCIÓN

EXTINTORES

A
A2J MANTENIMIENTOS
INTEGRALES, S.L.
C/ Badajoz, 2 - 4ºC
41927 Mairena del Aljarafe-Sevilla
Tel.: 902 110 827 • Fax: 955 632 178
E-mail: oficina@a2j.es
www.a2j.es
ACECHO SEGURIDAD, S.L.
Parque Empresarial Campollano, C/E, 65
02007 Albacete
Tel.: 902 910 112 • Fax: 967 520 021
E-mail: acecho@acecho.es
www.acecho.es
ACVIRME
Avda. Blasco Ibáñez, 127
46022 Valencia
Tel.: 963 719 761 • Fax: 963 719 713
E-mail: acvirme@femeval.es
www.femeval.es
ADI INTERNACIONAL, HONEYWELL
SECURITY ESPAÑA, S.L.
Pol. Las Mercedes, C/ Mijancas, 1
28022 Madrid
Tel.: 902 667 100 • Fax: 902 550 776
E-mail: josemanuel.martin@adi-int.com
www.adi-int.com
ADVANTRONIC SYSTEMS, S.L.
C/ Yunque, 9, Nave B1
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: 918 062 343 • Fax: 918 031 171
E-mail: advantronic@advantronic.es
www.advantronic.es
AERME
C/ Mayor, 4, 4º-5ª
28013 Madrid
Tel.: 915 220 954 • Fax: 915 219 231
E-mail: secretaria@aerme.com
www.aerme.com
AGUILERA ELECTRÓNICA, S.L.
C/ Julián Camarillo, 26-2º
28037 Madrid
Tel.: 917 545 511 • Fax: 917 545 098
E-mail: aguilera@aguileraelectronica.es
www.aguileraelectronica.es
AISLAMIENTOS VASCOS
ISOVAS, S.L.
C/ Igeltzera, 4
48610 Urduliz-Vizcaya
Tel.: 946 765 384 • Fax: 946 765 031
E-mail: isovas@isovas.com
www.isovas.com
ALBERT ZIEGLER ESPAÑA, S.L.
C/ Cristo de la Sed, 35-E
41005 Sevilla
Tel.: 954 643 117 • Fax: 954 661 144
E-mail: ziegler@zieglersl.com
www.zieglersl.com
ANBER-GLOBE, S.A.
Pq. Emp. Molino, Avda. Flores, 13-15
28970 Humanes-Madrid
Tel.: 916 063 711 • Fax: 916 909 561
E-mail: ventas@anber.es
www.anber.es
ANDREU BARBERA, S.L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Sevilla, 20
46988 Paterna-Valencia
Tel.: 961 343 100 • Fax: 961 340 859
E-mail: andreu@andreu.es
www.andreu.es

INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO
E INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y
EQUIPOS

PRODUCTOS
DE PROTECCIÓN
PASIVA

INSTALACIÓN
Y APLICACIÓN
DE PRODUCTOS DE
PROTECCIÓN
PASIVA

APOLLO FIRE DETECTORS, S.A.
Pol. Ind. El Nogal, C/ Río Tietar, 12, Nave 6
28110 Algete-Madrid
Tel.: 916 289 209 • Fax: 916 290 168
E-mail: informacion@apollo-fire.com
www.apollo-fire.com
AQL PROTECCIÓN, S.A.
Pol. Ind. El Pla, Ctra. Nacional 340,
km 1245,3, Nave B5
08750 Molins de Rei-Barcelona
Tel.: 936 800 376 • Fax: 936 800 096
E-mail: aql@proteccion.com
www.aqlproteccion.com
ART SER, S.L.
C/ Fontsanta, 4
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
Tel.: 934 775 020 • Fax: 933 733 199
E-mail: info@art-ser.com
www.art-ser.es
AUXILIAR DE LA ENERGÍA, S.A.
Camino de Hormigueras, 124
28031 Madrid
Tel.: 913 802 142 • Fax: 913 806 229
E-mail: auxiliarenergia@auxener.com
www.auxener.com
AXTER IBÉRICA SISTEMAS TÉCNICOS,
S.L.
Pol. Can Illa, Avda. Jacinto Verdaguer, 26
Apdo. Correos nº 180
08530 La Garriga-Barcelona
Tel.: 938 418 150 • Fax: 938 717 304
E-mail: info@axter.es
www.axter.es

B
BARNICES VALENTINE, S.A.U.
C/ Riera Seca, 1
08110 Montcada I Reixac-Barcelona
Tel.: 935 656 600 • Fax: 935 648 254
E-mail: valentine@valentine.es
www.valentine.es
BCN & SOS, C.I.S.L.
C/ Bartolomeu Garcia I Subirà, 5-7
08830 Sant Boi de Llobregat-Barcelona
Tel.: 936 303 079 • Fax: 936 543 301
E-mail: bcnsos@telefonica.net
www.bcnignifugo.com
BERBEL PORCEL ASOCIADOS, S.L.
Pol. Ind. Los Álamos. Fase III Parcela 8
18230 Atarfe-Granada
Tel.: 958 436 351 • Fax: 958 436 379
E-mail: berbel@berbelporcel.com
www.berbelporcel.com
BILFINGER BERGER INDUSTRIAL
SERVICES SPAIN, S.A.
C/ Alenza, 4-5º A
28003 Madrid
Tel.: 915 358 760 • Fax: 915 358 762
E-mail: madrid@bis-bilfinger.es
www.BIS-bilfinger.es
BOSCH SECURITY SYSTEMS, S.A.U.
C/ Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: 902 121 497 • Fax: 914 102 056
E-mail: es.securitysystems@es.bosch.com
www.boschsecurity.es
BUDENHEIM IBÉRICA, S.L.S.C.
C/ Extramuros, s/n
50784 La Zaida-Zaragoza
Tel.: 902 020 746 • Fax: 976 178 751
E-mail: budenheim@budenheim.es
www.budenheim.es

SISTEMAS
FIJOS

PUERTAS,
COMPUERTAS
Y SEÑALIZACIÓN

C
CASMAR ELECTRÓNICA, S.A.
C/ Maresme, 71-79
08019 Barcelona
Tel.: 933 406 408 • Fax: 933 518 554
E-mail: casmar@casmar.es
www.casmar.es
CASTELLANA DE SEGURIDAD
Y CONTROL, S.A.
Pol. Villalonquejar III, C/ Merindad de
Cuesta Urría, 21
09001 Burgos
Tel.: 947 233 363 • Fax: 947 244 264
E-mail: castellana@castellana-syc.com
www.castellana-syc.com
CATALANA DE SEGURETAT I
COMUNICACIONS, S.L.
Pol. Ind. El Plá, Ctra. Laurea Miró, 401,
Nave 8
08980 Sant Feliu de Llobregat-Barcelona
Tel.: 932 896 570 • Fax: 932 234 089
E-mail: csc@catseg.com
www.catseg.com
CEUCABLE, S.L.U.
Pol. Ind. Cogullada
C/ Benjamín Franklin, 10
50014 Zaragoza
Telf.: 93 462 19 07 • Fax: 93 462 02 86
E-mail: atencioncliente@fabricable.com
www.fabricable.com
CHILLIDA SISTEMAS DE SEGURIDAD,
S.L.
C/ Trafalgar, 41
46023 Valencia
Tel.: 963 300 500 • Fax: 963 309 695
E-mail: info@chillida.es
www.chillida.es
CIMESA-CAMBRONERO INDUSTRIAL
METÁLICAS, S.A.
Ctra. Valencia, 116, Naves H-1
50410 Cuarte de Huerva-Zaragoza
Tel.: 976 503 509 • Fax: 976 504 879
E-mail: cimesa@cimesacim.es
www.cimesacim.es
CLARABOYAS TECNIVIAL
C/ Livorno, 59
19004 Guadalajara
Tel.: 901 100 222 • Fax: 949 850 741
E-mail: ignacio.hombrados@claraboyas
tecnivial.com
www.tecnivial.es
COFELY CONTRACTING, S.A.U.
C/ Torrelaguna, 79
28043 Madrid
Tel.: 917 498 200 / Fax: 917 498 301
E-mail: francisco.corral@cofely-gdfsuez.com
www.cofely-gdfsuez.com
COFEM, S.A.
Ctra. Molins de Rei a Rubí, km 8,4
08191 Rubí-Barcelona
Tel.: 935 862 690 • Fax: 936 999 261
E-mail: cofem@cofem.com
www.cofem.com
COLT ESPAÑA, S.A.
Avda. de la Gran Vía, 179
08908 L’Hospitalet de Llobregat-Barcelona
Tel.: 932 616 328 • Fax: 932 616 332
E-mail: informacion@colt.es
www.colt.es
COMERCIAL DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS, S.A.
C/ Calidad, 50
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 010 702 • Fax: 916 832 869
E-mail: comercial@cpisa.es
www.cpisa.es

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
ANTIFUEGO, S.A. CDAF
C/ Valle de Tobalina, 58, Nave E
28021 Madrid
Tel.: 917 984 335 • Fax: 917 976 024
E-mail: cdaf@cdaf.es
www.cdaf.es
COMIN, S.L. COMERCIAL DE
MATERIALES DE INCENDIOS, S.L.
Pol. El Rincón, Nave 44
21007 Huelva
Tel.: 959 233 101 • Fax: 959 543 549
E-mail: comin@comin.es
www.comin.es
CONDUCTAIRE, S.A.
Pol. Ventorro del Cano
C/ Vereda de los Barros, 63
28925 Alcorcón-Madrid
Tel.: 916 324 980 • Fax: 916 321 950
E-mail: conductaire@conductaire.com
www.conductaire.com
COTTÉS FIRE & SMOKE SOLUTIONS, S.L.
Avda. Cortes Valencianas, 58 planta 5
46015 Valencia
Tel.: 960 454 118 • Fax: 960 451 601
E-mail: info@cottesgroup.com
www.cottesgroup.com
CYMT, S.L.
Calle Cardenal Silíceo 35
28002 Madrid
Telf.: 916 921 842 • Fax: 916 927 121
E-mail: isidoro@elfran.com
www.elfran.com

D
DETNOV SECURITY, S.L.
C/ Santiago Rusinyol, 14 Nave B 1
08213 Polinyá-Barcelona
Tel.: 937 135 181 • Fax: 937 149 282
E-mail: compras@detonov.com
DIALFIRE, S.L.
Pol. Barrondo
C/ Santa Ana, 14
48450 Etxebarri-Bizkaia
Tel.: 944 260 198 • Fax: 944 267 592
E-mail: dialfire@dialfire.com
www.dialfire.com
DIATERM FOC, S.L.U.
Ctra. Rubí a Terrassa BP 1503, km 19,4
08192 Sant Quirze del Valles-Barcelona
Tel.: 902 312 131 • Fax: 937 839 956
E-mail: foc@diaterm.com
www.diaterm.com

E
EACI, S.A.
Els Plans D’Arau. Narcis Monturiol, 22-23
08787 La Pobla de Claramunt-Barcelona
Tel.: 938 087 180 • Fax: 938 087 231
E-mail: eaci@eaci.es
www.eaci.es
EMTE FIRE & SECURITY, S.A.
Pol. Ind. Los Rosales, C/ La Fragua, 8
28933 Móstoles-Madrid
Tel.: 916 979 715 • Fax: 916 979 119
E-mail: spallares@agbarincendios.com
www.agbar.es
ENGUIDANOS, S.L.
C/ Manolo Taberner, 17
46018 Valencia
Tel.: 963 797 980 • Fax: 963 596 981
E-mail: enguidanos@enguidanos.com
www.enguidanos.com
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EUROFIRE, S.L.
Barrio Sarrikolea, Mod. 1
48195 Larrabetxu-Vizcaya
Tel.: 944 558 709 • Fax: 944 558 833
E-mail: eurofire@eurofire.net
www.eurofire.net
EUROQUÍMICA DE BUFI Y PLANAS, S.A.
Ctra. Argentona-Dosrius, km 2
08319 Dosrius-Barcelona
Tel.: 937 974 300 • Fax: 937 919 261
E-mail: euroquimica@euroquimica.com
www.euroquimica.com
EXTINCIÓN DE SISTEMAS
Y EQUIPAMIENTOS, S.L.
C/ Lafora, 14-A
03007 Alicante
Tel.: 965 143 243 • Fax: 965 214 754
E-mail: tecnicos@extincionsye.es
www.extincionsye.es
EXTINCISE, EXTINCIÓN CONTRA
INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L.
Pol. El Mayayo, Cº Los Almendros s/n, Nave 3
30120 El Palmar-Murcia
Tel.: 968 882 556 • Fax: 968 882 556
E-mail: info@extincise.com
www.extincise.com
EXTINTORES FAEX, S.L.
Pol. El Águila, C/ Rumanía, Naves 24-25
50180 Utebo-Zaragoza
Tel.: 976 786 800 • Fax: 976 785 757
E-mail: exfaex@exfaex.es
www.exfaex.es
EXTINTORES GALERA, S.L.
Pol. Ingruinsa, C/ Almacén de Hierros, 61
46520 Puerto de Sagunto-Valencia
Tel.: 962 699 015 • Fax: 962 691 208
E-mail: comercial@extintoresgalera.com
www.extintoresgalera.com
EXTINTORES MONCAYO, S.L.
Pol. Las Labradas, Vial Madrid, Parc. 13, 5
31500 Tudela-Navarra
Tel.: 948 832 002 • Fax: 948 834 121
E-mail: info@exmon.es
www.exmon.es
EXTINTORES MONTOYA, S.L.
C/ Valle de Tobalina, 20, Nave 11
28021 Madrid
Tel.: 917 960 076 • Fax: 917 956 362
E-mail: ext@extintoresmontoya.com
www.extintoresmontoya.com
EXTINTORES VALLE UNIÓN, S.L.
Pol. Oeste, Avda. Las Américas, P-17 C
30169 San Ginés-Murcia
Tel.: 968 893 233 • Fax: 968 893 833
E-mail: valle.union@valle-union.com
www.valle-union.com

G
GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES,
S.A. (ZENITH)
Ctra. Mazarrón, km 2, 100, Apdo. 38
30120 El Palmar-Murcia
Tel.: 968 881 116 • Fax: 968 881 273
E-mail: general@extintoreszenith.com
www.extintoreszenith.com
GRUPO DE INCENDIOS, S.A.
C/ Camino del Cubo, s/n
42294 Tardelcuende-Soria
Tel.: 975 308 311 • Fax: 975 308 041
E-mail: grupoincendios@grupoincendios.com
www.grupoincendios.com
GRUPO DOMÓTICA SISTEMAS
DE SEGURIDAD, S.L.
Pol. Valdeconsejo 1-I, C/ Pineta, Nave 1
50410 Cuarte de Huerva-Zaragoza
Tel.: 876 261 515 • Fax: 876 261 512
E-mail: grupodoss@grupodoss.com
www.grupodoss.com
GRUPO TECFIRE DOTHAUXIBAT, S.L.
C/ Nevada, 9
28500 Arganda del Rey-Madrid
Tel.: 902 200 047 • Fax: 918 726 102
E-mail: tecfireauxibat@tecfireauxibat.com
www.tecfireauxibat.com
GUARDAL, S.A.
C/ Medea, 4-4º B
28037 Madrid
Tel.: 917 545 864 • Fax: 913 273 099
E-mail: guardal@guardal.com
www.guardal.com
GUNNEBO ESPAÑA, S.A.
Josep Plá, 2, Edif. B-2, Plantas 11-12
08019 Barcelona
Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
E-mail: info.es@gunnebo.com
www.gunnebo.es

F
FIREOCA APLICACIONES, S.L.U.
Pol. Ind. Las Bodegas, C/ Añada, 30
11408 Jerez de la Frontera-Cádiz
Tel.: 956 143 642 • Fax: 956 143 642
E-mail: info@fireoca.es
www.fireoca.es
FIREX, S.L.
C/ Santander, 36, Parque de Roma, Local 12 F
50010 Zaragoza
Tel.: 976 343 300 • Fax: 976 530 922
E-mail: info@firex.es
www.firex.es
FOC I SEGURETAT, S.L. (FISEG)
C/ Albert Einstein, 4
08940 Cornellá de Llobregat-Barcelona
Tel.: 935 110 202 • Fax: 935 110 201
E-mail: fiseg@fiseg.es
www.fiseg.es
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INSTALACIONES INABENSA-PROTISA, S.A.
C/ Los Vascos, 17-2ª planta
28040 Madrid
Tel.: 911 292 495 • Fax: 911 292 672
www.inabensa.com
www.protisa.es
IPUR-ASOCIACIÓN DE IND.
DE POLIUTERANO RÍGIDO
Avda. de Atenas, 1-3, Local 163
28290 Las Rozas-Madrid
Tel.: 916 318 314 • Fax: 916 318 314
E-mail: ipur@ipur.org
www.ipur.org
IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.
Pol. Erletxe Platf, C2, Nave 3
48960 Galdacano-Vizcaya
Tel.: 944 571 596 • Fax: 944 571 461
E-mail: irua@irua.es
www.irua.es

J
JAR, PROTEC. CONTRA INCENDIOS
Y SIST. SEGURIDAD, S.L.
Pol. Malpica, Parc. 14, Nave 3
50016 Zaragoza
Tel.: 902 112 920 • Fax: 976 465 755
E-mail: jar@jar.es
www.jar.es
JULFER, S.A.
Pol. San José de Valderas, C/ Electricidad, 14
28918 Leganés-Madrid
Tel.: 916 114 161 • Fax: 916 111 816
E-mail: julfer@julfer.es
www.julfer.es

H
K
HILTI ESPAÑOLA, S.A.
Avda. Fuente de la Mora, 2, Edif. 1
28050 Madrid
Tel.: 913 342 200 • Fax: 900 200 417
E-mail: espedidos@hilti.es
www.hilti.es
HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA, S.L.
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona-Barcelona
Tel.: 934 973 960 • Fax: 934 658 635
E-mail: barcelonaes@honeywell.com
www.notifier.es

I
EXTINTORES ZEMER, S.L.
Pol. Asipo, C/ C, Nave 67-A
33428 Llanera-Asturias
Tel.: 985 262 212 • Fax: 985 263 484
E-mail: zemer@fade.es
www.fade.es/zemer

INDUSTRIAS AUCA, S.L.
C/ Tapisser, 3
46200 Paiporta-Valencia
Tel.: 963 974 869 • Fax: 963 975 579
E-mail: auca@extintoresauca.com
www.extintoresauca.com

IDSE, S.L.
C/ De la Creu, 17-B
08960 Sant Just Desvern-Barcelona
Tel.: 934 734 025 • Fax: 934 705 017
E-mail: idseing@terra.es
IGNÍFUGOS AGES, S.L.
Parque Empresarial Pibo
Avda. de Almencilla, 225
41110 Bollullos de la Mitación-Sevilla
Tel.: 955 776 949 • Fax: 955 776 787
E-mail: ignifugos@ignifugosages.es
www.ignifugosages.es
IMESAPI, S.A.
Avda. Manoteras, 26
28050 Madrid
Tel.: 917 443 900 / 913 832 182
Fax: 917 443 901
www.imesapi.es
IMPLASER 99, S.L.L.
Pol. Borao-Norte, Nave 5 A
50172 Alfajarín-Zaragoza
Tel.: 902 182 022 • Fax: 902 182 022
E-mail: organización@implaser.com
www.implaser.com
INCIPRESA, S.A.
C/ Goya, 135-2ª izqda.
28009 Madrid
Tel.: 913 093 636 • Fax: 913 093 488
E-mail: comercial@incipresa.com

KSB ITUR SPAIN, S.A.
Camino de Urteta, s/n
20800 Zarautz-Guipuzcoa
Tel.: 943 899 899 • Fax: 943 130 710
E-mail: comercial@ksb-itur.es
www.itur.es

L
LAINSA, SERV. CONTRA INCENDIOS, S.A.
Avda. de las Cortes Valencianas, 58,
Sorolla Center, Local 10,
46014 Valencia
Tel.: 963 540 300 • Fax: 963 540 340
E-mail: info@lainsa.com
www.lainsa-sci.com
LLENARI, S.A.
Pol. Mutilva Baja, C/ R, Nave 27
31192 Mutilva Baja-Navarra
Tel.: 948 153 799 • Fax: 948 153 807
E-mail: llenari@llenari.com
www.llenari.com
LPG TÉCNICAS EN EXTINCIÓN
DE INCENDIOS, S.A.
C/ Mestre Joan Corrales, 107-109
08950 Esplugues de Llobregat-Barcelona
Tel.: 934 802 925 • Fax: 934 737 492
E-mail: lpg@lpg.es
www.lpg.es

MARIOFF HI-FOG, S.A. S.U.
Pol. San José de Valderas
Avda. Espartero, 19
28918 Leganés-Madrid
Tel.: 916 418 400 • Fax: 916 418 401
E-mail: marioff@marioffspain.com
www.hi-fog.com
MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L.
Pol. Pla de Llerona, C/ Francia, 7
08520 Les Franqueses del Valles-Barcelona
Tel.: 938 494 010 • Fax: 938 400 161
E-mail: info@materispaints.es
www.materispaints.es

O
OBRAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS,
S.A. OBEYSA-JALITE
Ctra. de La Coruña, 18
28230 Las Rozas-Madrid
Tel.: 916 377 402 • Fax: 916 376 876
E-mail: obeysa@obeysa.com
www.obeysa.com
ODICE, S.A.S.
Rue Zae les Dix Muids
59770 Marly-Francia
Tel.: 627 421 773 • Fax: 33 327 210 626
E-mail: info@odice.com
www.odice.com
OPTIMUS, S.A.
C/ Barcelona, 101
17003 Girona
Tel.: 972 203 300 • Fax: 972 218 413
E-mail: girona@optimus.es
www.optimus.es

P
PACISA, S.A.
Pol. Ind. Alcobendas,
C/ Francisco Gervás, 3
28108 Alcobendas-Madrid
Tel.: 916 620 678 • Fax: 916 612 343
E-mail: pacisa@pacisa.es
www.pacisa.es
PCI HIDROSISTEMAS, S.L.
Pol. Ind. Prado Concejil, C/ Sanglas, 13-N, 24
28890 Loeches-Madrid
Tel.: 918 851 570 • Fax: 918 851 575
E-mail: dptogestion@pcihidrosistemas.com
www.pcihidrosistemas.com
PEFIPRESA, S.A.
C/ San Cesareo, 22
28021 Madrid
Tel.: 917 109 000 • Fax: 917 987 087
E-mail: info.madrid@pefipresa.com
www.pefipresa.com
PERLITA Y VERMICULITA, S.L.
Muntaner, 400, Bajos izqda.
08006 Barcelona
Tel.: 932 096 019 • Fax: 932 405 051
E-mail: info@perlitayvermiculita.com
www.perlitayvermiculita.com
PERMALIGHT DALUX, S.A.
C/ Oporto, pasaje T, Nave 9
28230 Las Rozas-Madrid
Tel.: 917 103 922 • Fax: 916 375 901
E-mail: dalux.sa@dalux.es
www.dalux.es

M

PINTURAS HEMPEL, S.A.
Ctra. de Sentmenat, 108
08213 Polinyá-Barcelona
Tel.: 937 130 000 • Fax: 937 130 368
E-mail: general@hempel.com
www.hempel.com

MACOIN EXTINCIÓN, S.L.
Pol. Las Merindades, c/ Galicia, s/n
09550 Villarcayo-Burgos
Tel.: 947 131 103 • Fax: 947 130 063
E-mail: info@komtes.com
www.komtes.com

PLASFOC, S.A.
C/ Virgen del Pilar, 17, Bajos
43420 Santa Coloma de Queralt-Tarragona
Tel.: 977 880 407 • Fax: 977 881 227
E-mail: control@plasfoc.com
www.plasfoc.com

MANUSA DOOR SYSTMES, S.L.
Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel.: 902 321 400 • Fax: 902 321 450
E-mail: comercial@manusa.com
www.manusa.com

PRADINSA, S.L.
Pol. Ind. Can Castelles, Trav. Carlos
Buidas, Nave 3k
08420 Canovelles-Barcelona
Tel.: 938 615 085 • Fax: 938 615 086
E-mail: mbricio@pradinsa.com
www.pradinsa.com
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EMPRESAS ASOCIADAS

PRODUCTOS Y MANGUERAS
ESPECIALES, S.A.
Pol. San Lázaro, C/ El Silo, Parc. A10
26250 Santo Domingo de la Calzada-La Rioja
Tel.: 941 341 546 • Fax: 941 342 254
E-mail: calidad@productosmesa.com
www.productosmesa.com
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CONTRA EL FUEGO-SEREMEX
C/ Santander, 42
08020 Barcelona
Tel.: 934 980 440 • Fax: 933 054 492
E-mail: asanz@seremex.com
www.seremex.com

ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.
C/ Bruc, 50-3º
08010 Barcelona
Tel.: 933 189 028 • Fax: 933 178 966
E-mail: info@rockwool.es
www.rockwool.es
ROPER MADRID, S.L.
Pol. Ind. Los Frailes
Ctra. de Alcalá a Daganzo, km. 9,2
28814 Daganzo de Arriba (Madrid)
Telf. y Fax: 91 884 55 00
E-mail: calidad@roper.es

S
PROMAT IBÉRICA, S.A.
C/ Velázquez, 41-2º
28001 Madrid
Tel.: 917 811 550 • Fax: 915 751 597
E-mail: info@promat.es
www.promat.es
PROSEGUR TECNOLOGÍA, S.L.
Pol. Pocomaco 1ª, Avda. Parc, B1
15190 A Coruña
Tel.: 902 131 009 • Fax: 981 137 076
E-mail: atencionalcliente@nordes.prosegur.com
www.prosegur.com
PROSYSTEN, S.L.
Pol. San José de Valderas II, C/ Cierzo, 10
28918 Leganés-Madrid
Tel.: 916 107 089 • Fax: 916 104 792
E-mail: prosysten@prosysten.com
www.prosysten.com
PROTECCIÓN PASIVA 2000, S.L.
Ctra. Isla, C/ Aljire, 19
41700 Dos Hermanas-Sevilla
Tel.: 954 930 106 • Fax: 954 930 360
E-mail: proteccionpasiva@proteccionpasiva.com
www.proteccionpasiva.com
PROTECCIÓN Y ELECTRÓNICA
DEL SUR, S.L. (PROTELSUR)
Pol. Cerro Cabeza Hermosa, 16
41500 Alcalá de Guadaira-Sevilla
Tel.: 902 119 196 • Fax: 955 686 689
E-mail: info@protelsur.com
www.protelsur.com
PROTEXVALL SOCIEDAD CORPORATIVA
Pol. Ind. Los Talleres de Zaratán
C/ Ebanistería, nave N
47610 Zaratán-Valladolid
Tel.: 983 377 782 • Fax: 983 333 502
E-mail: gestion@protexvall.com
www.protexvall.com
PUERTAS CUBELLS, S.L.
Cº del Rochs, 62
46013 Valencia
Tel.: 902 113 366 • Fax: 963 677 380
E-mail: cubells@puertascubells.com
www.puertascubells.com
PUERTAS PADILLA, S.L.
C/ General Moscardó, 4
30330 El Albujon-Murcia
Tel.: 968 160 092 • Fax: 968 160 189
E-mail: informacion@ppadilla.es
www.padilla-fire-doors.com
PUERTAS PALFOC, S.A.
C/ Josep Maria de Sagarra, 19
08210 Barberà del Vallès-Barcelona
Tel.: 937 290 051 / 934 419 005
Fax: 937 182 375
E-mail: palfoc@teleline.es
PYROPLEX IBÉRICA, S.L.
C/ Emilio Vargas, 20 Dpdo.
28043 Madrid
Tel.: 915 100 642 • Fax: 914 133 754
E-mail: info@pyroplexiberica.es
www.pyroplexiberica.es

R
REFRACTARIOS ALFRAN, S.A.
Pol. Ind. Hacienda Dolores, Autovía A-92,
km 6, s/n
41500 Alcalá de Guadaira-Sevilla
Tel.: 955 634 200 • Fax: 955 631 129
E-mail: alfran@alfran.es
www.alfran.com

S.F.E. SYSTEMS, S.L.
C/ Mollet, 2, P.I. Palou
08400 Granollers-Barcelona
Tel.: 938 795 294 • Fax: 938 601 652
E-mail: sfedynameco@sfedynameco.com
www.sfedynameco.com
SABO ESPAÑOLA, S.A., DE PROUCTOS
QUÍMICOS BOTTAZZI ESP.
Pol. Can Cuyas, C/ Arquitectura, 14
08110 Montcada I Reixac-Barcelona
Tel.: 935 650 692 • Fax: 935 648 133
E-mail: comercial@sabo-esp.com
www.sabo-esp.com
SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.L.
Pº de la Castellana, 77
28046 Madrid
Tel.: 949 268 437 • Fax: 913 972 439
E-mail: carlos.rodero@saint-gobain.com
www.isover.net
SAINT-GOBAIN WANNER, S.A.
Pol. Zona Franca, C/ 43 Nº 8,
Sector F - 08040 Barcelona
Tel.: 934 943 000 • Fax: 932 642 139
E-mail: wanneryvinyas@saint-gobain.com
www.waneryvinyas.com
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.
C/ Bac de Roda, 52
08019 Barcelona
Tel.: 934 843 100 • Fax: 934 843 570
E-mail: aleix.massana@es.schneiderelectric.com
www.schneiderelectric.com
SEGURIDAD BERNAR DOORS, S.L.
Valverde Bajo, 93
03130 Santa Pola-Alicante
Tel.: 902 463 014 • Fax: 902 108 547
E-mail: bernardoors@bernardoors.com
www.bernardoors.com
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS EXB, S.L.
C/ Salinas, 10, Bajos
08024 Barcelona
Tel.: 932 198 702 • Fax: 932 850 624
E-mail: exb@exb.es
www.exb.es
SEÑALIZACIONES Y SUMINISTROS, S.A.
C/ Llull, 48-52
08005 Barcelona
Tel.: 933 091 050 • Fax: 933 001 458
E-mail: info@syssa.com
www.syssa.com
SIEMENS, S.A.
C/ Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: 915 144 822 • Fax: 915 140 701
E-mail: juandedios.fuentes@siemens.com
www.siemens.com
SIEX 2001, S.L.
Pol. Villalonquejar
C/ Merindad de Montija, 6
09001 Burgos
Tel.: 947 281 108 • Fax: 947 281 112
E-mail: rma@siex2001.com
www.komtes.com
SINALUX & MASTERLUX, S.L.
Avda. San Francisco Javier. Planta 4º,24B
41018 Sevilla
Tel.: 618 578 883
E-mail: comercial@sinalux.eu
www.sinalux.es

SISTEMAS EXCLUSIVOS, S.A.
C/ Oslo, 6
28231 Las Rozas-Madrid
Tel.: 900 555 003 • Fax: 916 361 570
E-mail: SEJAL1@terra.es
SISTEMES AICON ANOIA, S.L.
Girona, 15
08711 Ódena-Barcelona
Tel.: 938 035 455 • Fax: 938 068 921
E-mail: info@aiconanoia.com
www.aiconanoia.com
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
Pol. El Oliveral, C/ W, Parc. 16, Naves 1 y 9
46394 Ribarroja del Turia-Valencia
Tel.: 961 643 240 • Fax: 961 643 192
E-mail: info@solerprevencion.com
www.solerprevencion.com
SOLUCIONES IGNÍFUGAS, S.L.
P.I. Tallunxe II, C./ P, Nave 3
31192 Tajonar-Navarra
Tel.: 948 316 615 • Fax: 948 316 816
E-mail: fermin@aislamientossanfermin.com
STOC, SERV. TÉCNIC. Y ORG.
COMERCIAL, S.A.
C/ Lira, 14
28007 Madrid
Tel.: 914 094 545 • Fax: 914 095 753
E-mail: stoc@stocacustica.com
www.stocacustica.com
STOEBICH IBÉRICA, S.L.
Gran Vía, 6-4ª
28013 Madrid
Tel.: 915 247 435 • Fax: 915 247 499
E-mail: j.tudela@stoebich.es
www.stoebich.es
SYSTEMS NISCAYAH, S.A.
C/ Barbadillo, 7
28042 Madrid
Tel.: 912 776 300 • Fax: 913 122 394
E-mail: francisco.sanz@niscayah.es
www.niscayah.es

T
TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U. (TESA)
Barrio Ventas, 35
20305 Irún-Guipuzcoa
Tel.: 943 669 100 • Fax: 943 669 176
E-mail: tesalocks@tesa.es
www.tesa.es
TALLERES Y TRANSPORTES
LLOBREGAT, S.L.
C/ Major, 50-52
08692 Puig-Reig-Barcelona
Tel.: 938 380 076 • Fax: 938 380 095
E-mail: joan@tllobregat.com
www.hidrantes.com
TASC, S.L., TECNOLOGÍA AVANZADA
EN SEGURIDAD Y CONTROL
C/ Peña Ezcaurre, 8
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: 918 030 792 • Fax: 918 035 875
E-mail: comercial@tasc.es
www.tasc.es
TÉCNICAS E INGENIERÍA
DE PROTECCIÓN S.A.U.
Av. Verge de Montserrat, 4
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
Tel.: 936 021 822 • Fax: 933 736 937
www.tipsa.com
E-mail: tipsaaq@tipsa.com

TIPSA CONTRA INCENDIOS, S.L. (RIBÓ)
C/ Joaquim Castells, 1 (esq. Riera Pahissa)
08980 Sant Feliu de Llobregat-Barcelona
Tel.: 934 808 880 • Fax: 934 773 170
E-mail: tipsaci@tipsa.com
www.tipsa.com
TURIA ARQUITECTOS PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.L.
Gran Vía Marqués de Turia, 40
46005 Valencia
Tel.: 963 738 802 • Fax: 963 737 656
E-mail: estudiotq@tq96.com

U
UNISERSA, S.A.
Avda. Comarques del Pais Valenciá, 301
46930 Quart de Poblet-Valencia
Tel.: 961 597 370 • Fax: 961 597 372
E-mail: unisersa@unisersa.com
www.unisersa.com
UNIVERSAL DE EXTINTORES, S.A. UNIX
Ctra. Alcantarilla, 82
30166 Nonduermas-Murcia
Tel.: 968 252 911 • Fax: 968 268 698
E-mail: unix@unixsa.com
www.unixsa.com
UTC FIRE & SECURITY, S.L.
C/ Virgen de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat-Barcelona
Tel.: 934 809 070 • Fax: 934 809 067
E-mail: daniel.farras@ge.com
www.kilsen.es

V
VALMECA, S.A.
Pol. Fuente Jarro, Villa de Bilbao, 14
46988 Paterna-Valencia
Tel.: 961 340 121 • Fax: 961 340 360
E-mail: valmeca@valmeca.es
www.valmeca.es
VIKING SPRINKLER, S.A.
Pol. San Fernando I, C/ Mar Cantábrico, 10
28830 San Fernando de Henares-Madrid
Tel.: 916 778 352 • Fax: 916 778 498
E-mail: vikingspain@vikingcorp.com
www.vikingcorp.com

W
WORMALD MATHER-PLATT ESPAÑA, S.A.
Edificio Blau Port
Av. de les Garrigues, 38-44, 3ª planta
08820 El Prat de LLobregat-Barcelona
Tel.: 933 252 600 • Fax: 934 246 504
E-mail: tycofis.es@tycoint.com
www.tyco-fis.es

X
XTRALIS, LTD
Avda. Ramón y Cajal, 1, M.B.E. Apart. 375
28016 Madrid
Tel.: 918 480 084 • Fax: 918 480 087
E-mail: cperez@xtralis.com
www.xtralis.com

TECNO ENVASES, S.A.
Ctra. Nacional 320, km 5,5
16003 Cuenca
Tel.: 969 232 401/918 878 511
Fax: 969 232 402
E-mail: info@tecnoenvases.com
www.tecnoenvases.com
TEPLAFOC, S.L.
C/ Sant Joan de Malta, 145-147
08018 Barcelona
Tel.: 933 907 773 • Fax: 933 907 960
E-mail: info@teplafoc.com
www.teplafoc.com

NUEVOS ASOCIADOS
• Cottés Fire & Smoke Solutions, S.L.
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PUERTAS PADILLA S.L.
Atención al Cliente:
Telf.: +34 968 16 00 92
Fax: +34 968 16 01 89
Sedes:
ESPAÑA
www.ppadilla.es
PORTUGAL
www.puertaspadilla.pt
POLONIA
www.padilla.pl
ITALIA
www.edilporte.com
MARRUECOS
www.padillamaroc.ma
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