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1. GENERAL
La información, las recomendaciones y los datos contenidos en este documento están previstos para ser utilizados
únicamente por personal competente y cualificado, bajo su propia responsabilidad y con facultad para decidir.
En caso de duda en relación al uso correcto del producto y sus aplicaciones, rogamos contacten con AGUILERA
EXTINCIÓN.
Las leyes locales y las regulaciones nacionales se tienen que tomar en consideración para cualquier trabajo y
manejo, especialmente en lo referente a los estándares apropiados y las regulaciones de presión existentes.
Se tienen que conservar estas instrucciones.
Nos reservamos el derecho de modificaciones y enmiendas sin previo aviso.

1.1 Advertencias y precauciones
En este documento las advertencias están indicadas con símbolos. Estos símbolos están destinados
a todos aquellas personas que manipulen y que estén cerca de estos equipos, para una operación
segura y evitar lesiones y daños materiales. Las instrucciones de operación completas tienen que
ser leídas y entendidas antes de la operación inicial y las siguientes inspecciones y mantenimiento.
Si se ignoran las advertencias descritas y se opera el producto de manera inapropiada, existe
peligro de graves lesiones o de muerte. Este producto sólo se tiene que utilizar para su aplicación
prevista.

1.2 Instrucciones operación en relación a artículos presurizados


El montaje inapropiado del tubo detector AEDETEC en los componentes del sistema puede
causar una fuga o disparo no intencionado del sistema de extinción de incendios, sin que haya
existido una exposición relevante al calor/llama.

ADVERTENCIA:
Nunca abra las válvulas de bola de las válvulas de los cilindros a no ser que el cilindro esté
seguro y fijado, que el tubo detector AEDETEC y toda las tuberías (cuando el sistema sea
indirecto) hayan sido conectadas a la válvula cilindro y que el tubo detector AEDETEC haya sido
presurizado con la presión de carga correcta. La abertura no intencionada de la válvula de bola
disparará el sistema y puede provocar riesgo de lesión y de daños.


Antes de cualquier operación inicial y su consecuente inspección y mantenimiento, el operador
tiene que comparar y controlar los materiales, las presiones, las temperaturas, para que estén en
conformidad con estas instrucciones.



No dé nunca por sentado que los cilindros están vacíos. Trate todos los cilindros como si
estuvieran totalmente cargados.



Las leyes locales y las regulaciones se tienen que seguir, especialmente en relación a las
directivas de equipos de presión.



Para un buen funcionamiento, se tiene que tomar en cuenta un ajuste exacto y correcto de la
válvula del cilindro.
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2. SISTEMA DE EXTINCIÓN AEDETEC
Los componentes del sistema de extinción AEDETEC son accesorios presurizados, en conformidad con la
Directiva de Equipos a Presión. Se pueden utilizar con otros dispositivos de presión para montajes como está
definido por la PED.
Los sistemas de extinción de incendios neumáticos se basan en un tubo sensor sensible al calor y/o llama. Este
tubo sensor está fabricado con capas de poliamidas modificadas especiales (PA) y extrusionadas en forma de tubo.
El tubo detector se presuriza siguiendo las instrucciones de operación (ver apartado 5). Debido al efecto del calor
o de la llama, la pared del tubo detector se va ablandando, llegando a un punto donde explota, produciéndose una
abertura. A través de esta abertura, se libera el gas contenido en el tubo, disminuyendo la presión interior del
mismo, lo que hace que la válvula del cilindro abra y arranque el sistema de extinción.
En un sistema “directo” el agente de extinción se descarga directamente a través del agujero de explosión
producido en el tubo detector, en la fuente del incendio.

En un sistema “indirecto” el agente de extinción se distribuye por medio de tuberías de descarga separadas y
difusores apuntando al área de peligro.

Es fundamental que el tubo detector esté correctamente distribuido a través del riesgo a proteger, para optimizar al
máximo la detección de temperatura, y de este modo minimizar los desperfectos producidos por el aumento de
calor o llama.
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Los sistemas AEDETEC se distribuyen de la siguiente forma:
A.

Sistemas de alta presión para CO2, cilindros presurizados a 60 bares
AEX/ADTDCO: Sistema de alta presión directo para CO2
AEX/ADTICO: Sistema de alta presión indirecto para CO2

B.

Sistemas de alta presión para para gases químicos, cilindros presurizados a 42 bares
AEX/ADTDH: Sistema de alta presión directo para gases químicos: HFC227ea y NOVEC 1230
AEX/ADTDI: Sistema de alta presión indirecto para gases químicos: HFC227ea y NOVEC 1230

C.

Sistemas de baja presión para para gases químicos, cilindros presurizados a 20 bares
AEX/ADTDL: Sistema de baja presión directo para gases químicos: HFC227ea y NOVEC 1230
AEX/ADTIL: Sistema de baja presión indirecto para gases químicos: HFC227ea y NOVEC 1230

El sistema AEDETEC es especialmente apto para su utilización en pequeños recintos o armarios, donde el tiempo
de reacción del tubo detector en una situación de fuego es muy rápido, evitando que se produzcan mayores daños
por causa del fuego.
En la instalación de este tubo se deben seguir las guías de instalación indicadas en este documento, respetando
los radios de curvatura indicados, los tipos de sujeción recomendados, así como verificando unas conexiones lo
suficientemente firmes para evitar que se produzcan fugas en el sistema.
En ningún lugar, utilizar otros tipos de tubo detector que los indicados en este documento.
Las características de los distintos tubos son:.
Calidades tubos detector
Tipo

color

dimensiones
(interior Ø x exterior Ø)

AEX/ADTTSR

rojo

4x6

AEX/ADTTS

negro

4x6

descripción
Una capa
Dos capas, Estabilizado UV

La vida útil del tubo detector es de 8 años bajo condiciones medioambientales y climáticas normales (temperaturas
de operación óptimas). Las influencias que pueden afectar a la vida útil del tubo son:





carga física (a saber por movimientos constantes de los tubos)
temperaturas de trabajo elevadas
radiación UV frecuente o constante
entornos medioambientales agresivos

En el apéndice 1 se incorpora información sobre la influencia de lo distintos agentes en los tubos sensores. Para
otros condicionantes no incluidos en dicha información, contacten con Aguilera Extinción.
ADVERTENCIA:
Anualmente se debe comprobar el estado del tubo detector. Si se presentan cambios en el
mismo se debe sustituir completamente. Se recomienda no realizar cambios parciales del
mismo.
Sustituir el tubo detector siempre antes de los 8 años de su vida útil.

AGUILERA EXTINCIÓN
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3. INSTRUCCIONES MONTAJE DE LOS TUBOS DE DETECCIÓN
ADVERTENCIA:
Los trabajos de montaje y / o mantenimiento de los sistemas de extinción de incendios,
independientemente de ser sistemas de alta presión o baja, tienen que ser efectuados por
personal formado y cualificado.
Antes de realizar alguna operación ponga las válvulas en posición off para evitar la descarga
de los cilindros.
Considere siempre que los cilindros están llenos.
Considere las siguientes instrucciones de montaje!


Para asegurar una flexibilidad suficiente el tubo de detección de fuego tiene que instalarse en temperaturas
ambientes por encima de +10°C



El radio de doblado mínimo es de 100mm, ver figura 1.



El tubo de detección no puede ser rozado, doblado o dañado por aristas vivas.
Los daños en el tubo sensor se aprecian a menudo por una descoloración del mismo (blanquemiento de
la zona dañada por esfuerzo). Esto no significa una fuga inmediata del tubo, pero estas zonas dañadas
presentarán una resistencia menor a la exposición al calor.
En este caso el tubo sensor debe ser sustituido.



Para las conexiones del tubo de detección sólo tienen que utilizarse los conectores y accesorios
probados por AGUILERA. Un tubo sensor conectado inadecuadamente puede causar una pérdida de
presión en el sistema de extinción de incendios e incluso una actuación de sistema de extinción de
incendios sin exposición al fuego.



Los soportes de tubo para fijar el tubo de detección, por ejemplo a una pared, tienen que tener una
separación máxima de 200mm. Además, deberá instalarse un soporte de tubo en el punto más alto de un
radio.

Figura 1: instalación de un tubo de detección 4x6
Fijado de esta forma, se garantiza un mínimo de deflexión y movimiento debidos por el efecto de retroceso en caso de
una rotura del tubo.

Para evitar fugas y daños en los conectores del sistema AEDETEC se tiene que respetar lo siguiente:
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Los extremos del tubo se tienen que cortar en ángulo recto y no tienen que existir rebabas.

discrepancia máx. = 5°



Introduzca el tubo con la mano en el conector pasado por las dos juntas tóricas hasta notar que se hace
tope de una manera clara extremos del tubo se tienen que cortar en ángulo recto y no tienen que existir
rebabas.



Para comprobar el montaje correcto del tubo de detección AEDETEC tire de él suavemente.

ADVERTENCIA:
Siempre que se realice una nueva conexión de tubo compruebe que no existen rebabas en
el mismo, y que el corte está realizado a 90 grados.



Para facilitar el desmontaje del tubo se puede utilizar las herramientas de desmontaje suministradas por
Aguilera. Presione con una mano la herramienta de desmontaje / multi-herramienta y la pinza de
sujeción.
Empujando simultáneamente con la otra mano, el tubo se puede retirar fácilmente

para desmontar tubo
detección 4x6

Herramienta desmontaje
Pinza sujeción
Multi-herramienta



Distancias máximas recomendadas de tubo detector
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3.1 Datos técnicos de tubos de detección
Tipo

color

dimensiones
(interior Ø x exterior Ø)

descripción

AEX/ADTTSR

rojo

4x6

Una capa

AEX/ADTTS

negro

4x6

Material

Poliamida modificada (PA)

Punto de fusión del PA

aprox. +220°C a una velocidad de calentamiento de 10 K/min

Presión de operación

18bar (óptimo), máx. 28bar a T máx

Dos capas, Estabilizado UV

AEX/ADTTSR (ROJO)
Temperatura óptima para uso a largo plazo: -20°C a +65°C. Temperaturas
ambientes más altas pueden causar una reducción de la vida útil. Se ha probado
con una temperatura de trabajo constante de +65°C máx.
Temperatura de trabajo
AEX/ADTTS (NEGRO)
Temperatura óptima para uso a largo plazo: -20°C a +65°C. Temperaturas
ambientes más altas pueden causar una reducción de la vida útil. Se permiten
intervalos cortos de temperatura hasta +80ºC.
AEX/ADTTSR (ROJO)
máx. permeabilidad con nitrógeno a 60°C = ca. 10-5 mbar*l/s/m
máx. permeabilidad con nitrógeno a 20°C = ca. 10-7 mbar*l/s/m
AEX/ADTTS (NEGRO):
máx. permeabilidad con nitrógeno a 60°C = ca. 2*10-5 mbar*l/s/m

Permeabilidad

máx. permeabilidad con nitrógeno a 20°C = ca. 10-6 mbar*l/s/m
Presión de rotura

120bar a ±20°C (sin exposición a llama)

Vida útil

8 años en condiciones ambientales normales.

Temperatura rotura [°C]]

Temperaturas de rotura en función de la presión en el tubo de detección
250
ADTTSR rojo 4x6
ADTTS negro 4x6

200

150

100

50
10

15

20

25

30

Presión en tubo sensor AEDETEC [bar]

AGUILERA EXTINCIÓN

10

AEDETEC

4.

ACCESORIOS AEDETEC
Presión de operación
Temperatura de trabajo
Tipos de gases y
agentes de extinción

18bar (óptimo), máx. 28bar a T máx
-20°C a +65°C
.
nitrógeno, argón, helio, gases inertes, CO2, FM200, Novec1230,aire comprimido
latón (chapado / no-chapado), acero inoxidable, cobre, níquel, juntas
elastoméricas, politetrafluoretileno (PTFE)

Material

4.1. Válvulas de depósito
En función del tipo de sistema nos podemos encontrar las siguientes válvulas de depósito instaladas en los
cilindros de extinción.
A.

Sistemas de alta presión para CO2, presurizados a 60 bares
A.1 Sistema de alta presión directo para CO2: AEX/ADTDCO

La conexión del tubo detector se realiza en el conector marcado en la figura anterior.
La válvula de bola (roja) sirve para conectar / desconectar el sistema de extinción. Para su
manipulación es necesario quitar el tornillo de seguridad (Allen 2)
En la posición cerrada (CLOSE) la válvula está cerrada, no se producirá la extinción. La
válvula de bola se debe mantener cerrada durante toda la instalación, manipulación del
sistema y durante la presurización del tubo detector (ver apartado 5)

AGUILERA EXTINCIÓN
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En la posición abierta (OPEN) el sistema está operativo.
Disponen de dos salidas por contacto para:
1.- Contacto para monitorizar el estado de presurización del tubo detector.
Tubo presurizado (condición normal de operación): Contacto abierto.
Tubo no presurizado (sin servicio o disparado): Contacto cerrado.
2.- Contacto para monitorizar la posición de la válvula de bola:
Posición abierta (OPEN): Contacto cerrado.
Posición cerrada (CLOSE), sistema no operativo: Contacto abierto.

A.2 Sistema de alta presión indirecto para CO2: AEX/ADTICO

La conexión del tubo sensor se realiza en el conector indicado en la figura anterior.
Al ser un sistema indirecto, la salida del agente extintor se realiza a través de un sistema de
tuberías. El estudio realizado le indicará carácterísticas y dimensiones de las mismas. La
conexión en la válvula del cilindro se realiza mediante una conexión W21.8x 1/14”.
La válvula de bola (roja) dispone de tres posiciones. Para su manipulación es necesario
desenroscar el tornillo de seguridad (ALLEN 2). Una vez finalizado el trabajo vuelva a
apretarlo para evitar manipulaciones indeseadas.
Posición abierta (OPEN), hacia la derecha. En esta posición el sistema está
operativo.
Posición presurización del tubo (TUBE FILLING), central: Sirve para presurizar el
tubo detector. Ver apartado 5.1
AGUILERA EXTINCIÓN
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Posición cerrada (CLOSE), hacia la izquierda: el sistema está desconectado. La
válvula de bola se debe mantener cerrada durante toda la instalación, manipulación
del sistema y durante la presurización del tubo detector (ver apartado 4)
Además, disponen de dos salidas por contacto para:
1.- Contacto para monitorizar el estado de presurización del tubo detector.
Tubo presurizado (condición normal de operación): Contacto cerrado.
Tubo no presurizado (sin servicio o disparado): Contacto abierto.
2.- Contacto para monitorizar la posición de la válvula de bola:
Posición abierta (OPEN): Contacto cerrado.
Posición llenado (TUBO FILLING): Contacto abierto.
Posición cerrada (CLOSE), sistema no operativo: Contacto abierto.

B.

Sistemas de alta presión para para gases químicos, presurizados a 42 bares
B.1 Sistema de alta presión directo para gases químicos: AEX/ADTDH

La conexión del tubo detector se realiza en los dos conectores marcados en la figura
anterior. La instalación recomendada es utilizar una salida para la conexión del final de línea
con manómetro (con tubo detector) y la otra salida para la conexión del tubo detector con
final de línea.
La válvula de bola (roja) sirve para conectar / desconectar el sistema de extinción. Para su
manipulación es necesario quitar el tornillo de seguridad. (ALLEN 2)

AGUILERA EXTINCIÓN

13

AEDETEC

En la posición cerrada (CLOSE) la válvula está cerrada, no se producirá la extinción. La
válvula de bola se debe mantener cerrada durante toda la instalación, manipulación del
sistema y durante la presurización del tubo detector (ver apartado 5)
En la posición abierta (OPEN) el sistema está operativo.
Disponen de dos salidas por contacto para:
1.- Contacto para monitorizar el estado de presurización del tubo detector.
Tubo presurizado (condición normal de operación): Contacto cerrado.
Tubo no presurizado (sin servicio o disparado): Contacto abierto.
2.- Contacto para monitorizar la posición de la válvula de bola:
Posición abierta (OPEN): Contacto cerrado.
Posición cerrada (CLOSE), sistema no operativo: Contacto abierto.
B.2 Sistema de alta presión indirecto para gases químicos: AEX/ADTIH

La conexión del tubo sensor se realiza en el conector indicado en la figura anterior.
Al ser un sistema indirecto, la salida del agente extintor se realiza a través de un sistema de
tuberías. El estudio realizado le indicará carácterísticas y dimensiones de las mismas. La
conexión en la válvula del cilindro se realiza mediante una conexión W21.8x 1/14”.
La válvula de bola (roja) dispone de tres posiciones. Para su manipulación es necesario
desenroscar el tornillo de seguridad (ALLEN 2). Una vez finalizado el trabajo vuelva a
apretarlo para evitar manipulaciones indeseadas.
Posición abierta (OPEN), hacia la derecha. En esta posición el sistema está
operativo.
Posición presurización del tubo (TUBE FILLING), central: Sirve para presurizar el
tubo detector. Ver apartado 5.1
AGUILERA EXTINCIÓN
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Posición cerrada (CLOSE), hacia la izquierda: el sistema está desconectado. La
válvula de bola se debe mantener cerrada durante toda la instalación, manipulación
del sistema y durante la presurización del tubo detector (ver apartado 5)
Dispone de conexión para manómetro de control de la presión del agente extintor contenido
en el cilindro, modelo AEX/ADTIHM
Además, disponen de dos salidas por contacto para:
1.- Contacto para monitorizar el estado de presurización del tubo detector.
Tubo presurizado (condición normal de operación): Contacto cerrado.
Tubo no presurizado (sin servicio o disparado): Contacto abierto.
2.- Contacto para monitorizar la posición de la válvula de bola:
Posición abierta (OPEN): Contacto cerrado.
Posición llenado (TUBO FILLING): Contacto abierto.
Posición cerrada (CLOSE), sistema no operativo: Contacto abierto.

C.

Sistemas de baja presión para para gases químicos, presurizados a 20 bares
C.1 Sistema de baja presión directo para gases químicos: AEX/ADTDL

La conexión del tubo detector se realiza en los dos conectores marcados en la figura
anterior. La instalación recomendada es utilizar una salida para la conexión del final de línea
con manómetro (con tubo detector) y la otra salida para la conexión del tubo detector con
final de línea.
La válvula de bola (roja) sirve para conectar / desconectar el sistema de extinción. Para su
manipulación es necesario quitar el tornillo de seguridad. (ALLEN 3)
En la posición cerrada (CLOSE) la válvula está cerrada, no se producirá la extinción. La
válvula de bola se debe mantener cerrada durante toda la instalación, manipulación del
sistema y durante la presurización del tubo detector (ver apartado 5).
En la posición abierta (OPEN) el sistema está operativo.
AGUILERA EXTINCIÓN
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Disponen de un contacto para monitorizar la posición de la válvula de bola:
Posición abierta (OPEN): Contacto cerrado.
Posición cerrada (CLOSE), sistema no operativo: Contacto abierto.

C.2 Sistema de baja presión indirecto para gases químicos: AEX/ADTIL

La conexión del tubo sensor se realiza en el conector indicado en la figura anterior.
Al ser un sistema indirecto, la salida del agente extintor se realiza a través de un sistema de
tuberías. El estudio realizado le indicará carácterísticas y dimensiones de las mismas. La
conexión en la válvula del cilindro se realiza mediante una conexión G 1/4”.
La válvula de bola (roja) sirve para conectar / desconectar el sistema de extinción. Para su
manipulación es necesario quitar el tornillo de seguridad (ALLEN 3).
En la posición cerrada (CLOSE) la válvula está cerrada, no se producirá la extinción. La
válvula de bola se debe mantener cerrada durante toda la instalación, manipulación del
sistema y durante la presurización del tubo detector (ver apartado 5).
En la posición abierta (OPEN) el sistema está operativo.
Disponen de un contacto para monitorizar la posición de la válvula de bola:
Posición abierta (OPEN): Contacto cerrado.
Posición cerrada (CLOSE), sistema no operativo: Contacto abierto.

AGUILERA EXTINCIÓN
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4.2.

Final de línea con manómetro AEX/ADTFLM

El final de línea con manómetro se utiliza para:


Conexión a un manómetro de presión (rosca: M10x1). El obús integrado en el final de línea permite montar
y desmontar el manómetro a presión aunque el tubo detector esté presurizado.



La presurización del tubo de detección AEDETEC, tanto en sistemas directos como indirectos. (Ver
apartado 4)

4.3.

Pulsador con manómetro AEX/ADTPM

Pulsador de disparo manual para sistemas indirectos.
Su función es:


Activación manual de los sistemas de extinción de incendios con válvulas de operación indirectas.



Presurización del tubo de detección AEDETEC en sistemas indirectos. (Ver apartado 4).



Indicación de la presión dentro del tubo de detección utilizando el manómetro de presión incorporado.

Manómetro y conexión para
presurización. (Rosca: M10x1)
Pulsador de disparo con
precinto de seguridad

Conexión tubo detector

El tubo de detección se puede despresurizar utilizando el botón de paro:


Tire del pasador de seguridad



Presione el botón de paro

La presión dentro del tubo de detección cae inmediatamente y las válvulas de trabajo indirectas se abren.

AGUILERA EXTINCIÓN
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4.4.

Pulsador con manómetro en caja AEX/ADTPMC

Pulsador de disparo con manómetro incorporado alojado en caja para disparo de extinción en sistemas indirectos.
Su función es:


Activación manual de los sistemas de extinción de incendios con válvulas de operación indirectas.



Presurización del tubo de detección AEDETEC en sistemas indirectos. (Ver apartado 4) mediante la
conexión para presurización.



Indicación de la presión dentro del tubo de detección utilizando el manómetro de presión incorporado

Conexión para presurización.
(Rosca: M10x1)

Manómetro

Conexión giratoria tubo
detector

Pulsador de disparo con
precinto de seguridad

ADVERTENCIA:

Nunca quite el manómetro de presión del pulsador en caja AEX/ADTPMC.
Causaría una caída inmediata de presión en todo el sistema y producir el
disparo de extinción .

4.5.

Electroválvula de disparo con manómetro AEX/ADTEM

Accesorio provisto de electroválvula para la activación del disparo del sistema AEDETEC mediante una señal
eléctrica exterior. Válido para sistemas indirectos.

ADVERTENCIA
El trabajo con equipos eléctricos pueden plantear riesgos de lesión ¡Sólo personal
cualificado puede operar con los equipos eléctricos del sistema!
Apague siempre el voltaje y cierre la válvula de bola de la válvula del cilindro antes de
empezar a trabajar. Respete las normas de seguridad y de accidente de prevención
aplicables para equipos eléctricos.
AGUILERA EXTINCIÓN
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Siga las siguientes recomendaciones de montaje:

Junta
plana
inserte conector
tornillo cabezal cilindro
M3 x 30 tapa poliamida
negra

precinto

tuerca de unión



retire el contacto inserto de la cubierta



introduzca el cable a través de la tuerca de unión



conecte el cable según al diagrama de conexión



vuelva a colocar el contacto inserto



atornille la tuerca de unión



empuje la junta sobre los conectores de bloqueo



empuje el enchufe de cable con firmeza sobre los bloqueos



asegure con el tornillo M3 x 30

Datos técnicos
voltaje

24 VDC (±10%)

Consumo eléctrico

12 W

Protección frente a la penetración

IP65 usando un enchufe de cable

Modo de funcionamiento nominal

100% ED

Posición de montaje

En cualquier dirección, preferentemente el actuador hacia arriba

Enchufe de conexión

DIN EN 175301-803, Form A

La presurización del tubo detector se puede realizar a través de la conexión del manómetro que incorpora el equipo (ver
apartado 5.5). En el momento que se active la solenoide, debido a una activación eléctrica remota, la presión del tubo de
detección cae inmediatamente, produciéndose la apertura de las válvula del cilindro, y por lo tanto el inicio de la extinción.

Utilizando un actuador solenoide con una válvula de presión alta de trabajo indirecta, el
suministro de energía permanente se tiene que garantizar durante todo el proceso de extinción.
La actuación intermitente puede provocar que la válvula del cilindro se cierre de nuevo.

AGUILERA EXTINCIÓN
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4.6.

Presostato de tubo sensor externo AEX/ADTPT

En aquellas instalaciones donde queramos instalar un presostato en el tubo detector de temperatura, este debe ir
montado en sustitución del manómetro del final de línea con manómetro AEX/ADTFLM.

El presostato da una señal normalmente abierta en condición de no presurización. Este contacto conmuta a
normalmente cerrado con el tubo sensor presurizado.

4.7.

Conectores

Los conectores del sistema AEDETEC han sido desarrollados únicamente para un uso especial con los tubos de
detección suministrados por AGUILERA.
Su objetivo es el de conectar los tubos de detección con las válvulas, mecanismos de bloqueo y componentes para
los sistemas de extinción de incendio.
En su instalación se tiene que tener en cuenta:


Comprobar que no existan señales de daños en las superficies de sellado y que los conectores estén limpios y
libres de escombros o virutas



Las superficies de sellado y la longitud de la rosca tienen que ser conformes con la figura 2.



Las superficies de sellado han de ser suficientemente dimensionadas



Compruebe el correcto asentamiento la junta tórica.

Figura 2: superficie de cierre y rosca

AEX/ADTCT

AEX/ADTCR

AEX/ADTCC

AGUILERA EXTINCIÓN
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5.

PRESURIZACION DEL TUBO SENSOR

Tanto en sistemas directos como sistemas indirectos, el tubo detector debe presurizarse
recomendada de 18 bar.

a una presión

Como se ha comentado, la despresurización de este tubo detector, bien sea por la influencia de calor o llama, por
la actuación de un pulsador manual, o de una electroválvula conectada al tubo, provoca la apertura de la válvula
de descarga del cilindro, y por lo tanto, la extinción.
El proceso de presurización del tubo varía en función de los componentes instalados en el sistema.
ADVERTENCIA:
Cuando vaya a presurizar el tubo de detección, asegúrese que la válvula de bola de la
válvula del cilindro esté en la posición cerrado (CLOSE). Excepto para las válvulas
indicadas en el apartado 5.1

5.1.Sistemas Indirectos de alta presión
Sólo en este caso, la presurización del tubo sensor se puede realizar desde la propia válvula de descarga del
cilindro, utilizando el propio agente extintor almacenado en el cilindro.
La válvula de bola incorporada en la válvula de descarga del cilindro, va provista de una posición intermedia de
llenado (TUBE FILLING)

Para la presurización del tubo sensor:

AGUILERA EXTINCIÓN
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1.- Coloque la válvula de bola en la posición central (TUBE FILLING). Para realizar esta operación debe
desatornillar el tornillo de seguridad mediante una llave ALLEN 2.

Se producirá la presurización del tubo sensor
2.- Cierre la válvula de bola, posición izquierda (CLOSE)

3.- Compruebe en el manómetro del tubo sensor (final de línea, pulsador con manómetro,...) la presión del tubo
detector (óptima 18 bar). Mantenga el tubo presurizado durante un tiempo para comprobar que no hay fugas.
4.- Una vez verificada la ausencia de fugas, proceda a la apertura de la válvula de bola.

El sistema queda operativo.

AGUILERA EXTINCIÓN
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5.2. Presurización del tubo detector a través del final de línea con manómetro AEX/ADTFLM
Asegúrese que la válvula de bola de la válvula del cilindro esté en la posición CLOSE.
1.- Desmonte el manómetro

2.- Conecte el adaptador AEX/SFK-ADP manteniendo la válvula de bola del adaptador en la posición cerrada,
como se indica en la siguiente figura:

3.- Ajuste suministro presión (óptimo: 18bar) a la fuente de presión (cilindro gas, generador presión), luego abra
la línea de suministro.

4.- Abra la válvula de bola del adaptador de llenado. Se producirá la presurización del tubo detector.

AGUILERA EXTINCIÓN
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5.- Cierre la válvula de bola del adaptador de llenado y proceda a la desconexión de la fuente de suministro.

6.- Desmonte el adaptador de llenado ( se apreciará una ligera pérdida de aire debida a la presión residual
existente entre el obús y el adapatador). Monte el manómetro.

Compruebe en manómetro la presión del tubo detector (óptima 18 bar) Mantenga el tubo presurizado durante un
tiempo para comprobar que no hay fugas en el sistema.
Una vez verificada la ausencia de fugas, proceda a la apertura de la válvula de bola de la válvula del cilindro.
El sistema queda operativo.
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5.3. Presurización del tubo detector a través del pulsador con manómetro AEX/ADTPM
Asegúrese que la válvula de bola de la válvula del cilindro esté en la posición CLOSE.
1.- Desmonte el manómetro

2.- Conecte el adaptador AEX/SFK-ADP manteniendo la válvula de bola del adaptador en la posición cerrada,
como se indica en la siguiente figura:

3.- Ajuste suministro presión (óptimo: 18bar) a la fuente de presión (cilindro gas, generador presión), luego abra
la línea de suministro.

4.- Abra la válvula de bola del adaptador de llenado. Se producirá la presurización del tubo detector.
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5.- Cierre la válvula de bola del adaptador de llenado y proceda a la desconexión de la fuente de suministro.

6.- Desmonte el adaptador de llenado (se apreciará una ligera pérdida de aire debida a la presión residual
existente entre el obús y el adaptador). Monte el manómetro.

Compruebe en manómetro la presión del tubo detector (óptima 18 bar) Mantenga el tubo presurizado durante un
tiempo para comprobar que no hay fugas en el sistema.
Una vez verificada la ausencia de fugas, proceda a la apertura de la válvula de bola de la válvula del cilindro.
El sistema queda operativo.
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5.4. Presurización del tubo a través del pulsador con manómetro en caja AEX/ADTPMC
Asegúrese que la válvula de bola de la válvula del cilindro esté en la posición CLOSE.
1.- La presurización del tubo detector se realiza a través del conector lateral, como se muestra en las siguientes
imágenes. Desenrosque el tapón.

Conexión para presurización
del tubo detector

Nunca desenrosque el manómetro. Se podría llegar a despresurizar el tubo y producir la descarga del agente
extintor.

2.- Conecte el adaptador AEX/SFK-ADP manteniendo la válvula de bola del adaptador en la posición cerrada,
como se indica en la siguiente figura:

3.- Ajuste suministro presión (óptimo: 18bar) a la fuente de presión (cilindro gas, generador presión), luego abra
la línea de suministro.

AGUILERA EXTINCIÓN
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4.- Abra la válvula de bola del adaptador de llenado. Se producirá la presurización del tubo detector.

5.- Cierre la válvula de bola del adaptador de llenado y proceda a la desconexión de la fuente de suministro.

6.- Desmonte el adaptador de llenado (se apreciará una ligera pérdida de aire debida a la presión residual
existente entre el obús y el adaptador). Vuelva a roscar el tapón.

Compruebe en manómetro la presión del tubo detector (óptima 18 bar) Mantenga el tubo presurizado durante un
tiempo para comprobar que no hay fugas en el sistema.
Una vez verificada la ausencia de fugas, proceda a la apertura de la válvula de bola de la válvula del cilindro.
El sistema queda operativo.
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5.5. Presurización a través de la electroválvula de disparo con manómetro AEX/ADTEM
Asegúrese que la válvula de bola de la válvula del cilindro esté en la posición CLOSE.
1.- La presurización del tubo detector se realiza a través de la conexión de manómetro. Desmonte el manómetro.

2.- Conecte el adaptador AEX/SFK-ADP manteniendo la válvula de bola del adaptador en la posición cerrada,
como se indica en la siguiente figura:

3.- Ajuste suministro presión (óptimo: 18bar) a la fuente de presión (cilindro gas, generador presión), luego abra
la línea de suministro.

4.- Abra la válvula de bola del adaptador de llenado. Se producirá la presurización del tubo detector.
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5.- Cierre la válvula de bola del adaptador de llenado y proceda a la desconexión de la fuente de suministro.

6.- Desmonte el adaptador de llenado (se apreciará una ligera pérdida de aire debida a la presión residual
existente entre el obús y el adaptador). Vuelva a roscar el tapón.

Compruebe en manómetro la presión del tubo detector (óptima 18 bar) Mantenga el tubo presurizado durante un
tiempo para comprobar que no hay fugas en el sistema.
Una vez verificada la ausencia de fugas, proceda a la apertura de la válvula de bola de la válvula del cilindro.
El sistema queda operativo.
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6. ANCLAJE DE LAS BOTELLAS
Durante la instalación de las botellas mantenga la caperuza de seguridad colocada. En la manipulación de las
mismas considere siempre las botellas como botellas llenas.
1.- Posicione la botella en el lugar donde tiene prevista su ubicación.
2.- Sujete la botella con su herraje.

Herraje botellas 4.7-6.7-13.4L

Herraje botellas 26.8-40.2-67 L

3.- En un sistema indirecto, instale la tubería de extinción. Mantenga la válvula de bola (roja) en la posición cerrada
(CLOSE)

4.- Instale el tubo detector y presurícelo según se indica en el apartado 5.

Sistema descarga indirecta.

Sistema descarga directa.

5.- Una vez comprobada la estanqueidad del tubo detector, abra la válvula de bola (posición OPEN). El sistema queda
operativo.
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7. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Siempre que manipule la botella llévela con la caperuza de seguridad puesta.
Tenga las siguientes consideraciones:


Temperaturas de almacenamiento y transporte: -20°C a +65°C



Almacenamiento y envío en condiciones secas y sin escombros



No exponer a la intemperie



Proteja contra fuerza externa, impacto, choque, vibración

8. MANTENIMIENTO
Las instalaciones de extinción deben ser mantenidas en los intervalos marcados por las reglamentaciones locales.
Su instalación y mantenimiento debe llevarse a cabo por personal cualificado.
Aun así como mínimo una vez al año se debe realizar:


Inspección visual del tubo detector. Si se aprecia algún daño se debe cambiar en su totalidad.
Independientemente del estado del tubo, este se debe sustituir completamente antes de 8 años.



Verificación de la presión interna del tubo detector mediante el manómetro conectado en el mismo.



Inspección visual de la red de tuberías (en sistemas indirectos) en orden de determinar su estado. Si se
observan evidencias de corrosión o daños mecánicos como mínimo se debe realizar un ensayo
neumático como se describe en la norma EN 15004-1, o bien sustituir las mismas.



Inspección visual del cilindro para observar evidencias de daños o modificaciones.



Verificación de las presiones del manómetro del cilindro, si dispone de él, o pesaje de la botella para
comprobar su carga correcta.



Retimbrado de los cilindros según marque la normativa vigente. 10 años para los cilindros sin soldadura.
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ANEXO 1

RESISTENCIA QUIMICA DEL TUBO DETECTOR (información fabricante)

El material de base (Granulado) resiste a muchos medios como disolventes orgánicos, bencenos, aceites y grasas.
Los ácidos fuertes, por ejemplo el ácido sulfúrico, el ácido nítrico o el ácido fórmico causan una expansión de
humedad y una degradación hidrolítica rápida. El material del tubo sensor es resistente contra ácidos orgánicos
finos a corto plazo a temperatura ambiente.
Algunos productos químicos agresivos como el cresol, el hexafluoroisopropanol, el ácido trifluoroacético o la
solución de cloruro de calcio metanólico pueden disolver completamente las poliamidas. Los glicoles y otros
alcoholes atacan químicamente el material no sin antes alcanzar temperaturas muy altas.
La poliamida queda expuesta a la corrosión al contacto con materiales recubiertos de zinc o
materiales que contienen zinc. Por este motivo, se tiene que comprobar estrictamente que el
tubo detector no entra en contacto con este tipo de materiales.

Resistencia química del tubo de detección AETTSR (rojo)
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Resistencia química del tubo de detección AETTS (negro)
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