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SU PRESUPUESTO
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El sistema de
agente inerte
más efectivo
Los sistemas de agente inerte son los sistemas más
seguros y naturales para apagar incendios. Hemos tomado
la solución al siguiente nivel. PROINERT de Fike ofrece
todos los beneficios de los otros sistemas de gas inerte pero
con significantes mejoras en su diseño. Encontrará que
PROINERT es la solución más económica y efectiva
que cualquier otro sistema en el mercado.

Velocidad Constante de Flujo = Muchos sistemas de
gas inerte descargan
Ahorros Constantes +

de los cilindros a
presiones muy altas,
después utilizan reductores de presión en algún punto de la
red de tubería. Este tipo de distribución requiere de tubería
de alta y baja presión para que pueda controlar el flujo del
extintor a través de la tubería hacia la boquilla de salida.

Seguridad Constante

Menos Presión =

Muchos sistemas de gas inerte
descargan de la boquilla hacia el
Costo menor +
espacio protegido, con una oleada
Riesgo menor
de presión altísima, creando un
punto de presión de alto riesgo. Consecuentemente, debe ser
instalada un área de ventilación más grande para proteger
la integridad del área protegida y la de sus empleados.
Además las regulaciones de la industria estipulan que el 95%
del agente inerte requerido debe ser descargado dentro de 60
seg., después de la activación del sistema. Para alcanzar esa
velocidad de descarga, nuestros competidores de sistemas
inertes, deben incrementar aún más su presión inicial de
descarga, incrementando así el riesgo de daños mayores.

PROINERT es diferente, nuestra válvula de diseño

superior automáticamente reduce la presión del extintor al
descargar. Provee una presión ideal de descarga y mantiene
una presión constante regulada más baja y un flujo
constante a través de toda la red de tubería. Eso significa
que se puede olvidar de la costosa tubería para alta presión.
Con PROINERT puede usar una tubería de baja presión y
de diámetro más pequeño desde el cilindro hasta la boquilla
de salida, reduciendo así sus costos.

Válvula de
montura
patentada
con un flujo
de velocidad
constante

Cilindro de
almacenamiento

No exceso de extintor =

PROINERT es mejor.

Gracias al diseño único de
nuestra válvula patentada,
No riesgos excesivos
el agente PROINERT
entra al área protegida dentro de los 60 seg., requeridos a
una presión de flujo constante. Por lo tanto, la cantidad
de extintor que realmente es necesaria es descargada y el
área de ventilación requerida es mucho menor – usted
puede reducir los costos de instalación en el equipo
de venteo hasta en un 60%.

No gastos excesivos +

PROINERT no sólo es más seguro para su

personal y su empresa, también le ahorra dinero!
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PROTECCION SIN LIMITES

DE AQUI A ALLA
El sistema de PROINERT de Fike está diseñado
para dar una entrega superior de larga distancia.
Nuestros cilindros de almacenaje y nuestras
válvulas selectoras le permiten proteger varias
áreas con un mismo banco de cilindros
almacenados lejos de las áreas protegidas.
Los cilindros PROINERT pueden ser
colocados virtualmente en cualquier
área no crítica.

Informática/
switch room

Piense en el ahorro
Si usted tiene una empresa de riesgos
múltiples, ya no necesita comprar,
instalar y mantener diferentes
sistemas de protección individuales.
Un sistema PROINERTlo hace todo.

Válvulas Selectoras

Ahorros:

PROINERT

utiliza tubería
de baja
presión

PROINERT

Cilindros de almacenaje

MAXIMA PROTECCION ALMAC

Los cilindros PROINERT le permiten proteger una
por lo regular requiere menos espacio que otros siste
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APROBADO Y
RECONOCIDO
MUNDIALMENTE

Ahorros: por
lo regular,

PROINERT

requieres menos
boquillas.

Centro de Control

CENAJE

emas

Centro de Servicio al
Clietne con tuberia
en piso falso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UL
FM
LPCB
Included in ISO 14520
Included in EN 14520
Included in NFPA 2001
US EPA SNAP listed
HAG listed
TPED compliant
DOT compliant

Ahorros:

PROINERT

requiere 60%
menos área de
venteo y equipo

DESDE EL ARTE
HASTA LA INDUSTRIA
PROINERT es la solución ideal en

la protección contra incendios para
una amplia variedad de industrias y
aplicaciones. Para mayor información
acerca de cómo proteger su negocio con
PROINERT , por favor póngase en

contacto con Fike hoy mismo.
Galerías de Arte
Museos
Archivos
Computadoras/cuartos de operación
Cuartos de control
Centros financieros y bancarios
Procesadores de información
y electrónicos
Aseguradoras
Instalaciones Militares
Farmacéuticas/Medicas
Librerías
Subestaciones de cuartos de control
Switch Rooms
Centros de telecomunicaciones
Universidades y Colegios

E M AGD A
E PSR O TF E IC C
O SNC O N
I N SE I SRT T
RIO
E N CPO RN TOR A
T I EN CC E TN DI I O
S GY A SS ITN E RMT E

En Fike analizamos una gran variedad de opciones de gas inerte
antes de seleccionar IG-55 (combinación con Argón y Nitrógeno)
encontrado en nuestro sistema de PROINERT.
Estos son los beneficios de nuestro extintor 100% natural.
• Cero agotamiento de la capa de ozono (ODP) por sus siglas en
inglés). Simplemente le pedimos prestada a la madre naturaleza
Argón y Nitrógeno. Cuando los dejamos ir, automáticamente
regresan a su estado natural.

• Cero potencial de calentamiento Global (GWP por sus siglas
en inglés). El Argón y el Nitrógeno no tienen vida atmosférica, por
lo tanto no ponen en riesgo el medio ambiente.

• Similar a la densidad del aire. Al tiempo de descarga, la mezcla
de gas PROINERT posee una densidad similar a la del aire.
Usted puede contar con:
– Un tiempo de retención excepcional de Agente Extintor
– Requiere un mínimo de área sellada.
– Penetración improvisada de piso a techo del área protegida

EXTINGA UN INCENDIO
NATURALMENTE
CON PROINERT.

• Recarga fácil y económica. Porque el Argón y el Nitrógeno
ocurren naturalmente en el medio ambiente, nuestro extintor está
disponible y es económico.

• No produce una reacción de combustión secundaria. El Argón
y el Nitrógeno no se descomponen en elementos corrosivos o
tóxicos en un incendio, haciéndolo una opción segura para el ser
humano y sus bienes.

• Al descargar no impide la visibilidad.

PROINERT es ideal
para áreas ocupadas porque las rutas de evacuación quedan visibles.

• Sin dejar residuos – esto significa no daño a su equipo y no
requiere de limpieza después de la descarga.

A P R O B A D O P O R L A M A D R E N AT U R A L E Z A

Para que un fuego exista,
necesita oxígeno.
PROINERT extingue el
incendio reduciendo la
concentración de oxígeno,
pero mantiene suficiente
oxígeno en el ambiente
para el ser humano, si
éste es expuesto por un
corto periodo de tiempo.

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS CON GAS INERTE

ESTAMOS ORGULLOSOS DE
NUESTRO CURRICULUM
EXPERIENCIA: hemos trabajado en el
negocio de la protección contra incendios
desde 1960.
ESPECIALIZACION: nos especializamos
en productos de protección personal,
así como en productos de protección de
instalaciones y bienes.

FABRICACIÓN, VENTAS Y SERVICIOS MUNDIALES DE FIKE
AMERICAS

ASIA

FIKE CORPORATION
Blue Springs, MO, USA
Tel:
+1-816-229-3405
Email: fpssales@fike.com

FIKE ASIA PACIFIC SDN BHD
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:
+60-3-7859-1462
Email: fikeap@fike.com

FIKE LATINA LTD (MERCOSUR)
Jundiai, Brazil
Tel:
+55-11-4525-5900
Email: vendas@fike.com.br

EUROPE

CARIBBEAN, CENTRAL,
SOUTH AMERICA
Houston, TX , USA
Tel:
+1-281-895-0756
Email: ccsasales@fike.com

VERSATILIDAD: diseñamos, fabricamos,
distribuimos y mantenemos toda nuestra

FIKE PROTECTION SYSTEMS, LTD.
Guildford, Surrey
United Kingdom
Tel:
+44-01-483-457-584
Email: sales.uk@fike.com

MIDDLE EAST
FIKE CORPORATION DUBAI
Dubai, UAE
Tel:
+971 4 (0) 3866455
Email: fike.dubai@fike.com

línea de productos.
GLOBALIDAD: tenemos clientes, plantas
de fabricación, puntos de venta y compañías
de mantenimiento en todo el mundo.

EL SISTEMA DE GAS INERTE TAN SEGURO
QUE HASTA PROTEGE SU PRESUPUESTO

INNOVACION: en 1994, nos
convertimos en el primer fabricante
en llevar al mercado un sistema de
supresión de incendios de agente limpio
aprobado por UL y FM para reemplazar
al halón.
PROTECCION AMBIENTAL: fuimos
pioneros en el desarrollo de sistemas
de agente limpio y continuamos
desarrollando otras alternativas seguras
para el medio ambiente, como nuestro
excelente sistema de gas inerte.
COMPRENSIVO: Fike cuenta con
una red mundial de distribuidores
experimentados, cada uno de los cuales

Impreso sobre papel producido con 25% de fibras post-consumo y 50% de material reciclado.
Tinta a base de soja.

tiene un personal de técnicos capacitados
en nuestras fábricas para satisfacer sus
necesidades de instalación y servicio.
E-mail: fpssales@fike.com
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