SISTEMAS DE EXTINCIÓN MEDIANTE AGENTES LIMPIOS
Comprobado, Eficaz y Fiable...
Protección contra incendios limpia y segura,
para instalaciones vitales
El equipamiento y los procesos son vitales para el
éxito de todo emprendimiento comercial. Considere
las consecuencias de un incendio en estas áreas
críticas. El humo o la contaminación por hollín,
daños por agua, equipos destruidos y líneas de proceso inactivas podrían dejar su negocio fuera del
mercado.
Con más de 90 años en la industria , Kidde Fire
Systems es el líder en el mercado de agentes
limpios.
Nuestros Productos y servicios se pueden encontrar
en todo el mundo a través de nuestros distribuidores ubicados en las principales ciudades de todo el
mundo; incluyendo una red de más de 300 en todo
Estados Unidos y Canadá.
Kidde otorga a sus distribuidores
Entrenamientos y Certificaciones
técnicas periódicas en su variada
oferta de productos de detección, alarma y extinción integrados, para garantizar los más altos
estándares de calidad en el
diseño de sistemas, y en los servicios de mantenimiento de los
mismos.

CARACTERÍSTICAS:
-Efectivo con el fuego, pero seguro para las perso-

nas, Las soluciones de Agentes limpios para extinción de Incendios -Kidde ECS- combinan los
beneficios de un sistema limpio y efectivo de
extinción de incendios, seguro para las personas y
el medio ambiente.
-Los agentes limpios se descargan en formato
gaseoso , por lo tanto no deja residuos que
puedan dañar equipos sensibles o que requieran
costos de limpieza.
-La supresión del sistema está diseñado para que,
el agente extintor se descargueb en un área protegida dentro de los 10 segundos, garantizando
rapidez al extinguir un incendio.
-La “empresa perfecta” en Protección contra
Incendios. El enfoque en sistemas plenamente
integrados significa que Kidde ofrece un completo
sistema de protección contra incendios que ha
sido diseñado, fabricado, instalado y mantenido
por una empresa.
- Los Sistemas de Kidde detectan y extinguen
incendios en segundos , protegiendo a su gente, a
la propiedad y, manteniendo la continuidad de su
negocio.

Cuando usted elige a Kidde, está eligiendo
el nombre más respetado del mundo, en
protección contra incendios

Por qué elegir un Sistema de Agentes Limpios Kidde?

Aplicaciones Típicas:

Respuesta Rápida. En segundos, no minutos, las descargas del sistema
apagan el siniestro. Esto resulta en menos daño, menos costos de reparación y menos tiempo de inactividad.

• Salas de Control
• Data Centers
• Plantas de Fabricación
• Bancos
• Simuladores
• Salas de Baterías
• Almacenamiento de
documentos
• Riesgos de hasta 30.000
pies cúbicos
(850 metros cúbicos)

Sin Daños. Luego de la descarga, los agentes limpios permiten un retorno casi inmediato a los trabajos habituales, sin la interrupción de una
costosa limpieza y sin daño de los activos.
Seguro para las personas. Los Agentes limpios no son tóxicos, no
disminuye la respiración ni la visión en una situación de emergencia , proporcionando una medida adicional de seguridad para el personal.
Consciente ambientalmente. Con un nulo agotamiento del ozono, una
vida en la atmósfera baja, y rápida supresión, los Agentes limpios ofrecen
un bajo impacto ambiental.
Probado en Laboratorio. Los Agentes limpios se han probado y resultan eficaces en las gamas más amplias de fuegos posibles: Clase A fuego
de superficie (madera, papel y tela ), Clase B (líquidos inflamables) y Clase
C (combustibles eléctricos)
Mundialmente Aceptado. Se utiliza en más de 70 países de todo el
mundo, los Agentes limpios cumplen con los estándares de Underwriters Laboratories, Factory Mutual, la Asociación Nacional de Protección
contra Incendios (2001 Standard), el programa de la EPA SNAP y la mayoría de los organismos globales de homologación.
Aprobado - Kidde. Significa que Kidde, es un líder mundial en protección de incendios mediante agentes limpios, brindando un alto rendimiento y fiabilidad en sus sistemas.

Somos Kidde Fire Systems.
Los productos Kidde Fire Systems protegen a la gente y a la propiedad de los
peligros de fuego. Nuestra amplia oferta de productos y experiencia en
diseño han sido el resultado de proteger los activos de todo el mundo desde
1917. Somos la opción más inteligente cuando las necesidades de detección
temprana y extinción de incendios son altamente exigentes. Para incrementar nuestro liderazgo en la industria, nuestra familia de marcas de protección
contra incendios de riesgos especiales se han unido. Kidde Fire Systems incorpora ahora a Fire Systems Chemetron y Fenwal Protection Systems. Como
Kidde Fire Systems, vamos a aumentar nuestro foco en el cliente y las asociaciones, proporcionar servicio y entrenamiento altamente eficiente, acumular
una profunda experiencia combinada en una variedad de mercados verticales, y acelerar la evolución de nuestros productos y tecnología, beneficiando
a todos con un mundo más seguro del fuego.
Una compañía unida. Avanzando en la protección contra incendios .

Componentes del Sistema:
• Unidad de control
• Detección de humo
• Detección de Calor
• Cilindros de supresión
• Dispositivos de notificación
• Estaciones manuales
Sistemas Kidde mediante
agentes limpios:
• HFC-227ea
• FE-13™
• 3M™ Novec™ 1230
Fire Protection Fluid
Aprobaciones y Listados:
• UL Listed
• EPA Listed
• FM Approved
• USCG Approved
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