
PIREXT, extintor inteligente.

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

Orientado a:
Tableros eléctricos, centrales telefónicas, servidores, dispositivos sensibles en general y a extinguir el incendio en su 
origen, ya sea por cortocircuitos o recalentamiento de conductores (principal factor de siniestrabilidad).

Descripción
Este dispositivo cumple la función de monitorear un área estratégica dotada de un sensor térmico lineal con 
extinción automática complementado con sensores de humo, pudiendo complementarse con la más variada clase
de detectores como también con los gases limpios para la supresión del fuego. 

Compatible con todo tipo de panel de incendio
Reducido volumen de agente

Rentable y económico
No afecta al medio ambiente
Opera con y sin energía

Fácil de instalar y cargar
Descargas sectorizadas y localizadas

 

 

Sistema preventivo de detección y extinción selectiva contra incendios en primera fase. 
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 * NFPA 2001. Clean Agent.

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

PCT International CL 2016-00029Patente No (en trámite):

  

PIREXT es compatible con paneles de incendio análogos, direccionables y de releasing. Además puede cubrir hasta 
10 tableros a su vez, dependiendo del volumen y de la configuración del sistema de detección.

 

     
A33 Rescue & Fire ®
PIREXT®
120/240 psi
FK-5-1-12*
2 a 5 segundos
0,75 kg x m3
ABC

Ficha técnica        
Marca: 
Modelo:   
Presión de trabajo:

 Agente extintor:   
Tiempo de descarga:   
Cobertuta:   
Clases de fuego:  

  

compatible con paneles de incendio análogos,    

 a su vez, dependiendo del volumen y de la         

Pirext® Convencional
(Sin energía)

Sistema

Pirext® Direccionable
(Energizado)

Novec Tubing Manónetro
Fin de Línea

Pressure
Switch

Válvula Boquilla Detector 
de humo

Panel de 
Control

Sirena Pulsador

Funcionamiento SIN ENERGÍA (por temperatura)
La llama hace contacto con la red de extinción 
(tubería) y se produce la descarga.

Funcionamiento CON ENERGÍA (por detección de humo)
El sensor capta la polución de la combustión y produce 
una descarga.
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