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SISTEMA DE EXTINCIÓN AEDETEC
PROTECCIÓN PEQUEÑOS RECINTOS

Ventajas
Ex�ngue el fuego en segundos
Perfecto para pequeños espacios
Económico
Fácil de instalar
Funciona sin corriente eléctrica
Reduce los daños y los �empos
de parada después de un
incendio.

¿Qué es
Aedetec?
Aedetec es un sistema de ex�nción
basado en un tubo sensor que trabaja
como un detector lineal de temperatura.
La ﬂexibilidad del tubo permite su
instalación a lo largo de todo el riesgo a
proteger.
Cuando se produce un aumento de la
temperatura, el tubo presurizado se
rompe provocando la despresurización
de la válvula y la descarga del agente
ex�ntor (CO2, HFC 227ea, Novec 1230).

Aplicaciones
Equipos
industriales
Carre�llas elevadoras, instalación de
protección de motores / maquinaria,
equipos de procesos industriales...

Aplicaciones Técnicas
e industriales
Maquinaría industrial como fresadoras,
soldadoras robó�cas, moldeadoras de
plás�co, extrusión de aluminio...

Transportes
Autobuses, barcos,
trenes...

Generadores de
energía
Generadores eléctricos móviles,
turbinas eólicas...

Industria
Química
Almacenes químicos, laboratorios
farmacéu�cos, laboratorios cien�ﬁcos...

Centros de datos
y cuadros eléctricos

Cabinas de distribución eléctrica,
cabinas de control de procesos,
soportes de comunicación...

Tipos de Sistemas
Sistema Directo

En el sistema directo el tubo sensor funciona como detector
de temperatura y como red de tuberías de descarga.
Cuando el tubo detecta un punto de calor, se rompe, de esta
manera el punto de ruptura del tubo funciona como difusor y
produce la descarga del agente (CO2, HFC 227ea, Novec 1230).
Es perfecto para riesgos pequeños o de di�cil acceso.

Sistema directo de Alta Presión
Apto para sistemas de CO2 y de agentes químicos (HFC227ea,
NOVEC 1230) hasta 42 bares.
Las válvulas de descarga disponen de señal de presostato del
tubo sensor y señal de estado del sistema: Opera�vo / No
opera�vo

Sistema directo de Baja Presión
Sistemas presurizados hasta 24 bares.
Válvulas de descarga con 2 salidas de tubo sensor.
Proporcionan información del estado del sistema:
Opera�vo /No opera�vo

Sistema Indirecto

En el sistema indirecto, el tubo sensor funciona únicamente como
detector de temperatura. Para una correcta instalación es
necesario realizar el cálculo de la red de tuberías.
Cuando el tubo sensor detecta una fuente de calor se produce
la rotura del tubo que provoca la despresurización de la válvula
y la descarga de agente ex�ntor a través de la red de tuberías
instaladas.
Admite mayores volúmenes y distancias más largas.

Sistema indirecto de Alta Presión
Apto para sistemas de CO2 y de agentes químicos (HFC227ea
y NOVEC 1230) hasta 42 bares.
Las válvulas de descarga permiten presurizar el tubo sensor
mediante el gas contenido en la botella.
Disponen de señal de presostato del tubo sensor y señal de
estado del sistema: Opera�vo / No opera�vo.

Sistema indirecto de Baja Presión
Sistemas presurizados hasta 24 bares.
Proporcionan información del estado del sistema:
Opera�vo / No opera�vo
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