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RESUMEN 
 
Proyectar condiciones de protección contra incendios sobre edificaciones todavía en 
fase de diseño, requiere fundamentalmente utilizar las disposiciones legales vigentes y 
ajustarse a sus normas. El caso que nos ocupa es diferente, pero muy frecuente, pues 
trata de adecuar una edificación antigua, que ya venía siendo utilizada para la actividad 
turística, pero que no había actualizado sus condiciones de protección contra incendios. 
 
Adecuar o reformar tiene las complicaciones de que se parte de unas condiciones que 
impiden la aplicación de criterios convencionales o normalizados, y en los que es 
necesario utilizar herramientas de mayor coste de diseño: estudio exhaustivo, ingenio, 
esfuerzo, sentido de la responsabilidad. 
 
Las condiciones de protección contra incendio de un edificio destinado a la actividad 
turística son más exigentes que las de una edificación de residencial de vecinos 
habituales, pues el desconocimiento de la configuración y características del edificio 
hacen que el nivel de información (más elementos de señalización), de recorridos de 
evacuación (más cortos y redundantes), de sectorización (más locales de riesgos), de 
elementos de extinción (mayor número y más diversos) sean superiores. Por esto se 
buscan soluciones que se salen de las propuestas habituales con la exigencia de la 
seguridad como pilar intocable. 
 
En el proyecto se ha tratado de utilizar sistemas de protección contra incendios de fácil 
adaptación a una edificación ya construida, pues cualquier alteración importante de su 
disposición edificatoria, podría suponer el cierre de la actividad. 

 
  



  

ÍNDICE 
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................................... 2 

RESUMEN ................................................................................................................................................ 3 

1. OBJETO ........................................................................................................................................... 9 

2. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA .................................................................................10 

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES .....................................................................................11 

4. DATOS GENERALES .................................................................................................................12 

4.1. TITULAR INSTALACIÓN ................................................................................................12 

4.2. ACTIVIDAD Y EMPLAZAMIENTO ...............................................................................12 

4.3. CLASIFICACION CNAE DE LA ACTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD ........................13 

4.4. DISTRIBUCION DE SUPERFICIES DEL HOTEL ......................................................15 

5. SECCION SI-1 PROPAGACION INTERIOR .............................................................17 

5.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. ......................17 

5.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. ...............................................18 

5.3. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, 
DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO. ................................................................................22 

6. SECCION SI-2 PROPAGACION EXTERIOR ...........................................................24 

6.1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS. ...............................................................................24 

6.2. CUBIERTAS. .....................................................................................................................26 

7. SECCION SI-3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES ..................................................28 

7.1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. .............28 

7.2. CÁLCULO DE OCUPACIÓN. ...................................................................................28 

7.3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE 
EVACUACIÓN. .............................................................................................................................31 

7.4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. ...........................32 

7.5. PROTECCIÓN EN ESCALERAS. ..........................................................................33 

7.6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. ..............33 

7.7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. .............................34 

7.8. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO. ................................................................34 

7.8.1. ANALISIS DE SOLUCIÓN: CONTROL DEL HUMO DEL INCENDIO .........35 

7.9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE 

INCENDIO. .....................................................................................................................................36 

8. SECCION SI-4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS ........................................................................................................................................37 

8.1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. ..................................................................................................................................37 

8.2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. ............................................................................38 



  

8.3. REQUISITOS DE DISEÑO ........................................................................................38 

8.3.1. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: SISTEMA DE DETECCIÓN 
AUTOMÁTICO Y ALARMA MANUAL DE INCENDIOS .......................................38 

8.3.2. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: EXTINTORES PORTATILES .................41 

8.3.3. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS .........43 

8.3.4. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: HIDRANTES EXTERIORES: ........................45 

8.3.5. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 46 

8.3.6. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: DEPOSITO DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. .................................................................................................................................46 

8.3.7. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: GRUPO DE BOMBEO DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS. ..............................................................................................................47 

8.3.8. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: PUERTAS CORTAFUEGOS ..........................49 

8.3.9. MEJORAS INSTALACIONES EXISTENTES QUE NO EXIGEN LA 
NORMATIVA ...............................................................................................................................51 

9. SECCION SI-5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. ...................................54 

9.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. ..................................54 

9.2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA. ........................................................................54 

10. SECCION SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA ..........55 

10.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES....................................55 

11. ANEJO – CÁLCULOS .............................................................................................................59 

11.1. CÁLCULO RED BIE’S ...................................................................................................59 

11.1.1. CÁLCULO HIDRAULICO BIE’S ........................................................................59 

11.1.2. VALORES DE LOS COEFICIENTES DE CADA SINGULARIDAD ............59 

11.1.3. HIPÓTESIS: ............................................................................................................59 

11.1.4. NECESIDADES DE PRESIÓN............................................................................60 

11.2. CÁLCULO RED HIDRANTES .....................................................................................60 

11.2.1. CÁLCULO HIDRAULICO HIDRANTES ..................................................60 

11.2.2. VALORES DE LOS COEFICIENTES DE CADA SINGULARIDAD ............61 

11.2.3. HIPÓTESIS: ............................................................................................................61 

11.2.4. CÁLCULO DE PERDIDAS DE CARGA ............................................................61 

11.3. CÁLCULO GRUPO DE BOMBEO ..............................................................................62 

11.4. CÁLCULO SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMATICA .......................................62 

12. SIMULACION PIPE FLOW EXPERT RED NEUMATICA ............................................69 

13. MEDICIONES ...........................................................................................................................87 

14. PLANOS .....................................................................................................................................95 

15. CONCLUSIÓN ....................................................................................................................... 104 

16. ANEJOS ................................................................................................................................... 105 



  

16.1. RESUMEN RD 513/2017 REGLAMENTE DE LAS INSTALACIONES DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS .................................................................................... 105 

16.2. FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS A INSTALAR ............................... 105 

16.3. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................... 105 

 
  



  

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Datos peticionario. ...........................................................................................................12 
Tabla 2. Distribución de superficies según plantas...............................................................15 

Tabla 3. Condiciones de compartimentación en sectores de incendio. ........................17 

Tabla 4. Sectores de incendio ........................................................................................................17 

Tabla 5. Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio. ........................................................................................................................18 

Tabla 6. Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas en general .........................18 

Tabla 7. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en 
edificios. .................................................................................................................................................18 

Tabla 8. Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios. ...........19 

Tabla 9. Resistencia al fuego según riesgo de la zona ..........................................................20 

Tabla 10. Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos .........................22 

Tabla 11. Distancia en proyección horizontal. ........................................................................24 

Tabla 12. Encuentro entre cubierta y fachada. .......................................................................26 
Tabla 13. Densidad de ocupación según uso. ..........................................................................28 

Tabla 14. Cálculo de ocupación de las zonas ...........................................................................28 

Tabla 15. Número de salidas de evacuación. ...........................................................................31 

Tabla 16. Dimensionado de los medios de evacuación. ......................................................32 

Tabla 17. Dimensionado de la anchura de la escalera. ........................................................32 
Tabla 18. Protección de las escaleras. ........................................................................................33 

Tabla 19. Dotación de las instalaciones de protección contra incendios .....................37 

Tabla 20.  Cobertura máxima de un detector de incendios ...............................................40 

Tabla 25. Cálculo del caudal necesario del sistema de abastecimiento de agua .......46 

Tabla 26. Resistencia al fuego de la estructura principal ...................................................55 

Tabla 27. Resistencia al fuego de las diferentes zonas ........................................................55 

Tabla 21. Coeficientes de perdidas singularidad ...................................................................59 

Tabla 22. Cálculo de pérdidas de carga......................................................................................60 

Tabla 23. Coeficientes de pérdidas singularidad ...................................................................61 

Tabla 24. Cálculo de pérdidas de carga......................................................................................61 

 

  



  

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Vista aérea del hotel ..............................................................................................12 

Ilustración 2. Emplazamiento .......................................................................................................13 

Ilustración 3. Datos catastrales ....................................................................................................13 

Ilustración 4. Entrada principal y la entrada al aparcamiento .........................................14 

Ilustración 5. Fachadas enfrentadas ...........................................................................................24 

Ilustración 6. Fachadas a 45º .........................................................................................................24 

Ilustración 7. Fachadas a 60º .........................................................................................................24 

Ilustración 8. Fachadas a 90º .........................................................................................................25 

Ilustración 9. Fachadas a 135º ......................................................................................................25 

Ilustración 10. Fachadas a 180º ....................................................................................................25 

Ilustración 11. Encuentro Forjado – Fachada .........................................................................25 

Ilustración 12. Encuentro Forjado – Fachada con saliente ................................................26 

Ilustración 13. Encuentro Cubierta – Fachada .......................................................................26 

Ilustración 14. Lazo central de incendios analógico. ............................................................39 

Ilustración 15. Central de incendios ...........................................................................................40 

Ilustración 16. Detector óptico de humos ................................................................................40 

Ilustración 17. Detector térmico de calor .................................................................................40 

Ilustración 18. Diseño de distribución de detectores de incendio. .................................41 

Ilustración 19. Pulsador de alarma de incendio.....................................................................41 

Ilustración 20. Sirenas óptico acústicas .....................................................................................41 

Ilustración 21. Extintor de polvo .................................................................................................43 

Ilustración 22. Extintor CO2 ..........................................................................................................43 

Ilustración 23. Boca de incendios ................................................................................................44 

Ilustración 24. Hidrante enterrado .............................................................................................45 

Ilustración 25. Deposito contra incendio de chapa galvanizada .....................................47 

Ilustración 26. Grupo de protección contra incendios formado por bomba E+J+D .47 

Ilustración 27. Puerta cortafuegos de doble hoja con barra antipánico. ......................49 

Ilustración 28. Extinción automática mediante Extintor AFFF ........................................52 

Ilustración 29. Extinción automática mediante gas NOVEC ..............................................53 

Ilustración 30. Depósito contra incendios + bomba PCI .....................................................69 

Ilustración 31. Curva característica bomba PCI .....................................................................69 

Ilustración 32. Red neumática parcial .......................................................................................70 

Ilustración 33. Red neumática.......................................................................................................70 

 

  



  

1. OBJETO 
 
El objeto del presente proyecto es el de adecuar las condiciones de protección contra 
incendios del Hotel Montarto, que desde hace aproximadamente treinta años se utiliza 
como alojamiento turístico, estableciendo las condiciones que deben reunir las 
instalaciones de detección y extinción de incendios, así como sus componentes, 
materiales y equipos para lograr que su empleo, en caso de incendio sea eficaz.  
 
En el presente Proyecto se definirán, con las justificaciones adecuadas, las 
características y especificaciones que desde el punto de vista de la protección contra 
incendios es necesario integrar en el Hotel.   
 
Se realizará una distribución adecuada de los componentes del sistema automático de 
detección de incendios y los medio de extinción elegidos adecuadamente para cada 
una de las zonas donde tendrían que actuar en caso de incendio, atendiendo al nivel 
de riesgo intrínseco de fuego de cada sector, al igual que se establecerán las 
condiciones que deben reunir las edificaciones para proteger a sus ocupantes frente a 
los riesgos producidos por un incendio y para facilitar la intervención de los medios y 
equipos de extinción de incendios y equipo de rescate teniendo en cuenta su 
seguridad.  
 
Las actividades de protección tendrán como finalidad limitar las causas que originan 
los riesgos, así como establecer los controles que permitan detectar o contribuir a 
evitar aquellas circunstancias que pudieran dar lugar a la aparición de un incendio y 
mitigar así sus posibles consecuencias. 

  



  

2. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA 
 
El CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. RD 314/2006 de 17 marzo de 2006 
establece las reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 
seguridad en la edificación.  
 
Los requisitos básicos de seguridad que garantizan el cumplimiento de las exigencias 
básicas se establecen en:  
 

Documento Básico DB SI Seguridad en caso de Incendio.  
 
Todos los aparatos, equipos e instalaciones de protección contra incendios, así como 
sus partes o componentes, la ejecución, puesta en funcionamiento y el mantenimiento 
de las mismas cumplirán lo establecido en el REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier reglamentación especifica que le sea de 
aplicación.  
 
El diseño y cálculo de las instalaciones se realizará de acuerdo con las normas UNE 
españolas o EN europeas aplicables:  
 

Normas UNE 23007/1 a 14 Sistemas de detección y alarma de incendios.  
Normas UNE 23110 Extintores portátiles de incendios.  
Normas UNE 23035 1 a 4 Señalización foto luminiscente.  
Normas UNE 23405,23406 y 23407 Hidratantes exteriores.  
Normas UNE 23500 Sistema de abastecimiento de agua contra incendios.  
Normas UNE-EN 672-1 y 2 Bocas de incendio equipadas (BIE).  
Normas UNE 23590 Sistemas de rociadores automáticos  

 
Todos los aparatos, equipos e instalaciones eléctricas, así como sus partes o 
componentes, la ejecución, puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las mismas 
cumplirán lo establecido en el REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 
TENSIÓN (REBT) Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier reglamentación especifica que le sea de aplicación.  
 
El diseño y cálculo de las instalaciones se realizará de acuerdo con las normas UNE 
españolas o EN europeas aplicables:  
 

Normas UNE 21186 Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas 
mediante pararrayos con dispositivo de cebado. 

  



  

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
• C.T.E. – Código Técnico de la Edificación 
• R.S.C.I.E.I. – Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales 
• C.D.I. – Central de Detección de Incendios 
• B.I.E. - Boca de Incendios Equipada 
• P.C.I. – Protección Contra Incendios 
• B.T. – Baja Tensión 
• R.E.B.T. – Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
• I.T.C. – Instrucción Técnica Complementaria 
• R.D. – Real Decreto 
• ml – Metro Lineal 
• m/s – Metro por segundo 
• m – Metros 
• € – Euros 
• m² - Metros Cuadrados 
• cm – Centímetros 
• mm – Milímetros 
  



  

4. DATOS GENERALES  
 

4.1. TITULAR INSTALACIÓN 
El peticionario de la presente solicitud es: 

 
Tabla 1. Datos peticionario. 

Nombre Grupo Hotelero TFG S.A. 

CIF / NIF B24789652 

Dirección Campus de Cappont, Carrer de Jaume II, nº 69, C.P. 
25001, Lleida 

Teléfono  973 70 27 01 

Representante Ramon Grau Lanau 

DNI Representante 4875289R 

 

4.2. ACTIVIDAD Y EMPLAZAMIENTO  
 
La actividad desarrollada es Residencial Público. El Hotel se encuentra situado en una 
parcela ubicado en Carretera Puerto de la Bonaigua, s/n, 25598 Baqueira - Salardú, 
Lleida 
 

 
Ilustración 1. Vista aérea del hotel 



  

 
Ilustración 2. Emplazamiento 

 
Ilustración 3. Datos catastrales 

 

4.3. CLASIFICACION CNAE DE LA ACTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD 
 
Según el listado de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), se 
considera para la actividad del recinto la siguiente clasificación: 
 
I-55 (Hostelería – Servicios de alojamiento) 
 
El acceso al recinto del Hotel se realiza la carretera C-28 dirección Vielha - Esterri 
d’Aneu,en la rotonda de la entrada en la población de Baqueira, después de pasar la 
salida lateral hacia el Parquing de la estación de esquí, a 200mts a mano derecha 
tenemos ubicado la entrada peatonal al Hotel y varias plazas de aparcamiento 
(marcada en azul mapa). Para acceder al Parquing tenemos que coger la salida lateral 
hacia la calle Perimetrau y a 300mts a mano izquierda se ubica la entrada (marcada 
en amarillo mapa). 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CFwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FClasificaci%25C3%25B3n_Nacional_de_Actividades_Econ%25C3%25B3micas&ei=__LwU8_kOsmX1AW08YGADg&usg=AFQjCNHDxl0xgYO_MjSlHXfi-Vim5pjScA&sig2=G-gdnFOOYyWcCNHRnEU6VQ&bvm=bv.73231344,d.ZGU


  

 

 
Ilustración 4. Entrada principal y la entrada al aparcamiento 

  



  

4.4. DISTRIBUCION DE SUPERFICIES DEL HOTEL 
 
En la siguiente tabla se representan las diferentes zonas y dependencias que existen 
en el establecimiento: 
 
Tabla 2. Distribución de superficies según plantas 

Planta Nombre de la zona Superficie (m²) 

P
la

n
ta

 s
u

b
te

rr
án

e
o

 

Cámara frigorífica 1 congelación 19,07 

Cámara frigorífica 2 conservación 28,83 

Vestíbulo 10,25 

Deposito agua PCI 74,87 

Sala compresores 27,29 

Sala despiece 25,32 

Almacén licores 16,06 

Almacén  140,27 

Sala ropa 10,92 

Office 13,44 

Cámara frigorífica 3 7,4 

Cámara frigorífica 4 7,4 

Oficina 8,68 

Sala maquinas gimnasio 202,15 

Zona mantenimiento 70,3 

Almacén bebidas carbónicas 23,24 

Zona de paso acceso subterráneo 188,02 

Almacén bugaderia 22,83 

Bugaderia + wc 254,04 

Trastero 30,97 

Estación transformadora 16,2 

Patio de ventilación 20,39 

Almacén frutas 7,11 

Sala carbón 5,49 

Envases 7,26 

P
la

n
ta

 s
e

m
is

o
te

rr
á

n
e

o
 

Comedor personal 166,06 

Habitaciones personal 548,99 

Almacén cafetería 9,33 

Baños 74,37 

Almacén ropa 37,02 

Sala maquinas 28,74 

Archivador 7,76 

Impulsión ventilación 7,08 

Oficinas 59,33 

Zona spa 200,86 

Zona pastelería 141,7 

Gimnasio 70,22 

Almacén 4 124,24 



  

Parquin 521,83 

Zona piscina 107,34 

Depuradora piscina 27,52 

Casita vigilante pk 10,37 
P

la
n

ta
 b

aj
a 

Piscina 81,54 

Zona verde // Terrasa 1473,37 

Sala baqueira 161,32 

Restaurante hotel 145,5 

Zona cocina + accesorios cocina 232,82 

Zona entrada // Recepción // Alquiler esquís 236,07 

Entrada spa 27,32 

Tienda de souvenirs 11,21 

Sala mirador 82,58 

Sala juegos 70,56 

Baños 27,68 

Oficinas hotel // Dirección 67,71 

Cafetería 280,14 

P
la

n
ta

 p
ri

m
er

a Habitaciones clientes 866,56 

Esteticien 27,12 

Sauna 28,32 

Solárium 7,16 

Almacén 14,81 

Almacén ropa 8,16 

Office 6,63 

P
la

n
ta

 s
eg

u
n

d
a Habitaciones clientes 866,56 

Guardarropa 44,29 

Patio 18,31 

Almacén 14,81 

Almacén ropa 8,16 

Office 6,63 

P
la

n
ta

 
te

rc
e

ra
 Habitaciones clientes 910,85 

Patio 18,31 

Almacén 14,81 

Almacén ropa 8,16 

Office 6,63 

P
la

n
ta

 c
u

ar
ta

 Habitaciones clientes 758,8 

Patio 18,31 

Almacén 14,81 

Almacén ropa 8,16 

Office 6,63 

Sala de maquinas 53,51 

Terraza 98,54 
 
 

  



  

5. SECCION SI-1 PROPAGACION INTERIOR 
 
El estudio de la sectorización de incendios del edificio y su comparación con las 
exigencias normativas nos indica si el edificio es seguro en la limitación del riesgo de 
propagación del incendio por su interior. En cuanto a la propagación interior, analizamos 
la compartimentación en sectores de incendios y el listado de locales y zonas de riesgo 
especial, así como los espacios ocultos y reacción al fuego de los elementos 
constructivos, decorativos y de mobiliario. 
 

5.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 
 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones 
que se establecen en la siguiente tabla, las superficies máximas indicadas en dicha tabla 
para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una 
instalación automática de extinción.  
 
Tabla 3. Condiciones de compartimentación en sectores de incendio. 

 
 
 
Residencial 
público 

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe 
exceder de 2.500m² 
- Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de 
cuya dimensión y uso previsto no obliguen a su clasificación 
como local de riesgo especial conforme a SI 1-2, debe tener 
paredes EI-60 y, en establecimientos cuya superficie 
construida no exceda de 500m², puertas de acceso EI₂ 30-c5 

 
 
 
 
Aparcamiento 

- Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando 
esté integrado en un edificio con otros usos. Cualquier 
comunicación con ellos se debe hacer a través de un 
vestíbulo de independencia. 
- Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso 
estarán compartimentados en sectores de incendio que no 
excedan de 10.000m³ 

 
Según el CTE DB-SI cada sector no puede superar los 2500 m², entonces si esto 
ocurriría debería separar en diferentes sectores mediante cortinas cortafuegos o 
sistema similares. En nuestro caso la superficie de cada planta no supera los 2500m², 
considerando que toda la planta sería un único sector de incendio.  
  
Tabla 4. Sectores de incendio 

Planta Superficie (m²) Sector incendio 

Planta subterráneo 1238,00 1 

Planta semisoterráneo 2143,00 2 

Planta baja 2898,00 3 

Planta primera 959,00 4 

Planta segunda 959,00 5 

Planta tercera 959,00 6 

Planta cuarta 959,00 7 

 
Como podemos observar en la tabla adjunta, el único caso en el que se sobrepasa el 
valor de 2500m² es en la Planta baja, pero si nos fijamos en la distribución de superficies 
detallada en el apartado “Distribución de superficies”, podemos observar que en esta se 
incluye la zona verde y piscina del hotel que se distribuye en más de 1400m², eliminando 
este valor del recuento de los m² nos queda que la Planta Baja se encuentra por debajo 



  

de los 2500m² que indica la normativa, quedando unos 1500m².   
 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe 
satisfacer las condiciones que se establecen en la siguiente tabla. 
 
Tabla 5. Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio. 

 Planta bajo 
rasante 

Planta sobre rasante 

h≤15m 15m<h≤28m h>28m 

Paredes 
y techo 

Residencial Vivienda, 
Residencial público, 
Docente y 
Administrativo 

 EI-120 EI-60 EI-90 EI-120 

Aparcamiento EI-120 EI-120 EI-120 EI-120 

Puertas 
de paso 

Residencial Vivienda, 
Residencial público, 
Docente y 
Administrativo 

EI₂ t-C5 siendo t la mitad de resistencia al fuego 

requerido a la pared en la que se encuentre, o bien, la 
cuarta parte cuando el paso se realice a través de un 
vestíbulo de independencia y de dos puertas. 

 
Tabla 6. Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas en general 

      RESISTENCIA AL FUEGO 

Planta 
Superficie 

(m²) 
Sector 

incendio 
Paredes y techos Puertas 

Planta subterráneo 1238,00 1 EI-120 EI-60 

Planta semisoterráneo 2143,00 2 EI-120 EI-60 

Planta baja 2898,00 3 EI-120 EI-60 

Planta primera 959,00 4 EI-120 EI-60 

Planta segunda 959,00 5 EI-120 EI-60 

Planta tercera 959,00 6 EI-120 EI-60 

Planta cuarta 959,00 7 EI-120 EI-60 

 
 

5.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme 
los grados de Riesgo alto, medio o bajo según los criterios que se establecen en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 7. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios. 

Uso previsto del 
edificio. 

Tamaño del local (S=superficie construida, V=volumen 
construido) 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Residencial público 
(Roperos y locales 
para la custodia de 
equipajes) 

S ≤ 20m² 20m² < S ≤ 100m² S > 100m² 

Cocinas según 
potencia instalada 

20kW < P ≤ 30kW 30kW < P ≤ 50kW P > 50kW 

Lavanderías. 
Vestuarios de 
personal. 

20m² < S ≤ 100m² 100m² < S ≤ 200m² S > 200m² 



  

Camerinos 

Sala de calderas 
con potencia útil 
nominal P 

70kW < P ≤ 200kW 200kW < P≤600kW P > 600kW 

Sala de máquinas 
de instalaciones de 
climatización  

En todo caso En todo caso En todo caso 

Sala de maquinaria 
ascensor 

En todo caso En todo caso En todo caso 

Sala de grupo 
electrógeno 

En todo caso En todo caso En todo caso 

 
 
En todas estas zonas tendremos que modificar la resistencia al fuego según la siguiente 
tabla. 
 
Tabla 8. Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios. 

Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Resistencia al 
fuego de la 
estructura portante 

R-90 R-120 R-180 
 

Resistencia al 
fuego de las 
paredes y techos 
que separan la 
zona del resto de 
edificio. 

EI-90 EI-120 EI-180 

Vestíbulo de 
independencia en 
cada comunicación 
de la zona con el 
resto del edificio. 

- SI SI 

Puertas de 
comunicación con 
el resto del edificio. 

EI₂ 45-C5 2 x EI₂ 30-C5 2 x EI₂ 45-C5 

Máximo recorrido 
hasta alguna salida 
del local. 

≤25m ≤25m ≤25m 

 
 
En este caso, habrá que rediseñar la resistencia al fuego según el RIESGO ALTO para 
las zonas de riesgo especial ya que las zonas/potencias contratadas del hotel superan 
Potencia o Superficie máxima, entonces nos encontramos en Riesgo Alto. 
 
Roperos y locales para la custodia de equipajes  S= 236m² >100m² 
Cocinas según potencia  P= 70kW > 50kW 
Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos  S=254m² >200m² 
Sala de calderas con potencia útil nominal  P= 850kW > 600kW 
Sala de máquinas de instalaciones de climatización, Sala de maquinaria ascensor y Sala 
de grupo electrógeno  EN TODO CASO 
 
 
A continuación, se detallará cada sala / habitación por separado ya que algunas de ellas 
tienen riesgo especial y su estructura de resistencia al fuego será diferente. Según la 



  

inspección realizada se verifico que no haya deficiencias en la compartimentación del 
edificio y cada compartimentación cumpla con las resistencias al fuego reflectadas en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 9. Resistencia al fuego según riesgo de la zona 

        RESISTENCIA AL FUEGO 

Planta Nombre de la zona Superficie  Riesgo 
Paredes y 

techos 
Puertas Estructura 

    (m²)   EI-(t) EI-(t) R-(t) 

P
la

n
ta

 s
u

b
te

rr
án

e
o

 

cámara frigorífica 1 
congelación 

19,07 Medio EI-120 EI-60 R-120 

cámara frigorífica 2 
conservación 

28,83 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Vestíbulo 10,25 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Deposito agua PCI 74,87 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Sala compresores 27,29 Alto EI-180 EI-90 R-180 

Sala despiece 25,32 Alto EI-180 EI-90 R-180 

Almacén licores 16,06 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Almacén  140,27 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Sala ropa 10,92 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Office 13,44 Medio EI-120 EI-60 R-120 

cámara frigorífica 3 7,4 Medio EI-120 EI-60 R-120 

cámara frigorífica 4 7,4 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Oficina 8,68 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Sala maquinas gimnasio 202,15 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Zona mantenimiento 70,3 Alto EI-180 EI-90 R-180 

Almacén bebidas carbónicas 23,24 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Zona de paso acceso 
subterráneo 

188,02 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Almacén bugaderia 22,83 Medio EI-180 EI-90 R-180 

Bugaderia + wc 254,04 Alto EI-180 EI-90 R-180 

Trastero 30,97 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Estación transformadora 16,2 Alto EI-180 EI-90 R-180 

Patio de ventilación 20,39 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Almacén frutas 7,11 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Sala carbón 5,49 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Envases 7,26 Medio EI-120 EI-60 R-120 

P
la

n
ta

 
se

m
is

o
te

rr
án

e
o

 Comedor personal 166,06 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Habitaciones personal 548,99 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Almacén cafetería 9,33 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Baños 74,37 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Almacén ropa 37,02 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Sala maquinas 28,74 Alto EI-180 EI-90 R-180 

Archivador 7,76 Medio EI-120 EI-60 R-120 



  

Impulsión ventilación 7,08 Alto EI-180 EI-90 R-180 

Oficinas 59,33 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Zona spa 200,86 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Zona pastelería 141,7 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Gimnasio 70,22 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Almacén 4 124,24 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Parquin 521,83 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Zona piscina 107,34 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Depuradora piscina 27,52 Medio EI-120 EI-60 R-120 

Casita vigilante pk 10,37 Medio EI-120 EI-60 R-120 

P
la

n
ta

 b
aj

a 

Piscina 81,54 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Zona verde // Terraza 1473,37 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Sala baqueira 161,32 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Restaurante hotel 145,5 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Zona cocina + accesorios 
cocina 

232,82 Alto EI-180 EI-90 R-180 

Zona entrada // Recepción // 
Alquiler esquís 

236,07 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Entrada spa 27,32 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Tienda de souvenirs 11,21 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Sala mirador 82,58 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Sala juegos 70,56 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Baños 27,68 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Oficinas hotel // Dirección 67,71 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Cafetería 280,14 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

P
la

n
ta

 p
ri

m
er

a Habitaciones clientes 866,56 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Esteticien 27,12 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Sauna 28,32 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Solárium 7,16 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Almacén 14,81 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Almacén ropa 8,16 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Office 6,63 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

P
la

n
ta

 s
eg

u
n

d
a Habitaciones clientes 866,56 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Guardarropa 44,29 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Patio 18,31 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Almacén 14,81 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Almacén ropa 8,16 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Office 6,63 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

P
la

n
ta

 
te

rc
e

ra
 Habitaciones clientes 910,85 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Patio 18,31 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Almacén 14,81 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Almacén ropa 8,16 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Office 6,63 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

P
la

n
t

a 
cu

ar
t

a 

Habitaciones clientes 758,8 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Patio 18,31 Bajo EI-90 EI-45 R-120 



  

Almacén 14,81 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Almacén ropa 8,16 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Office 6,63 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Sala de maquinas 53,51 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

Terraza 98,54 Bajo EI-90 EI-45 R-120 

 
Después de realizar las comprobaciones del estado de la estructura, si cumple o no con 
la resistencia al fuego indicada a la normativa. Se procede a verificar el estado de los 
espacios oculto, los pasos de instalaciones a través de los elementos de 
compartimentación de incendios deben tener una continuidad y estar en su caso 
ignifugados, sellados con espuma RF, las tuberías de polietileno que pasan a través de 
un forjado deben llevar collarines intumescentes, los conductos de ventilación deben de 
estar ignifugados. Se procede a las verificaciones de los elementos previos 
mencionados quitando las placas de falso techo y observamos que en todos los 
espacios no falta ningún elemento de protección pasiva y que estamos cumpliendo la 
normativa. 
 

5.3. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, 
DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO. 

 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 10. Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento Revestimiento 

Techos y paredes Suelos 

Zonas ocupables C-s2,d0 𝐸𝐹𝐿 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 𝐶𝐹𝐿-s1 

Aparcamientos y recintos de 
riesgo especial 

B-s1,d0 𝐵𝐹𝐿-s1 

Espacios ocultos no estancos 
(patinillos, falsos techos, 
suelos elevados) 

B-s3,d0 𝐵𝐹𝐿-s2 

 
Donde cada letra de los revestimientos significa: 
 
Contribución a la propagación del fuego.  
A1: No combustible; sin contribuir al fuego en grado máximo.  
A2: No combustible; sin contribuir al fuego en grado menor.  
B: Combustible con contribución muy limitada al fuego.  
C: Combustible con contribución limitada al fuego.  
D: Combustible con contribución media al fuego.  
E: Combustible con contribución alta al fuego.  
F: Sin clasificar. 
 
Opacidad de los humos producidos.  
s1: Baja opacidad.  
s2: Opacidad media.  
s3: Alta opacidad.  
 
Caída de gotas o partículas inflamadas.  
d0: No las produce.  
d1: Las produce en grado medio.  



  

d2: Las produce en grado alto.  
 
Según su aplicación.  
Sin subíndice para materiales de techos y paredes.  
Con subíndice FL para materiales de suelos.  
Con subíndice L para materiales de aislamiento de tuberías y conducciones en general. 
 
  



  

6. SECCION SI-2 PROPAGACION EXTERIOR 

6.1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS. 
 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben de ser al menos EI-120. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de 
la fachada entre dos sectores de incendio, los puntos de sus fachadas que no sean al 
menos EI-60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se 
indica en la siguiente tabla: 
 

Tabla 11. Distancia en proyección horizontal. 

α 0º 45º 60º 90º 135º 180º 

D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
Cuando se traten puntos intermedios, la forma de realizar los cálculos se debe hacer 
interpolando linealmente. 
 

 
Ilustración 5. Fachadas enfrentadas 

 
Ilustración 6. Fachadas a 45º 

 
Ilustración 7. Fachadas a 60º 



  

 
Ilustración 8. Fachadas a 90º 

 
Ilustración 9. Fachadas a 135º 

 
Ilustración 10. Fachadas a 180º 

 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada entre 
dos sectores de incendio, la fachada debe ser al menos EI-60 en una franja de 1m de 
altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir salientes 
aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de la franja podrá reducirse restando 
el saliente como se indica en la figura. 
 

 
Ilustración 11. Encuentro Forjado – Fachada 



  

 
Ilustración 12. Encuentro Forjado – Fachada con saliente 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie 
del acabado exterior de la fachada debe ser B-s3,d2 hasta una altura de 3,5m mínimo. 
 

6.2. CUBIERTAS. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, esta 
tendrá una resistencia al fuego REI-60, como mínimo, en una franja de 0,50m de 
anchura medida desde el edificio colindante, y una franja de 1m de anchura situada 
sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de 
incendio. Como alternativa se puede optar a prolongar la medianería o el elemento 
compartimentador 0,60m por encima del acabado de la cubierta. 
 
El encuentro entre la cubierta y una fachada que pertenezcan a un sector de incendio o 
a un edificio diferente, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona 
de fachada cuya resistencia al fuego no sea de al menos EI-60 será la que se indica en 
la siguiente tabla: 
 
Tabla 12. Encuentro entre cubierta y fachada.  

d (m) ≥2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
 

 
Ilustración 13. Encuentro Cubierta – Fachada 

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento exterior de las zonas de 
cubierta situadas a menos de 5m de distancia de la proyección vertical de cualquier 
zona de la fachada, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI-60, lucernarios, 



  

claraboyas o cualquier elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la 
clase de reacción al fuego 𝐵𝑅𝑂𝑂𝐹(𝑡1)  



  

7. SECCION SI-3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
En este punto se realiza el cálculo de evacuación de todos los puntos del edificio y se 
verifica con la capacidad de evacuación existente, de forma que se puedan analizar las 
posibles modificaciones a realizar. 
 

7.1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 
 
No afecta en nuestro caso, ya que no se trata de un hotel ubicado en un edificio 
destinado a un uso distinto del suyo y tampoco está integrado en un edificio comercial. 
 

7.2. CÁLCULO DE OCUPACIÓN.  
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se 
indican en la siguiente tabla en función de la superficie útil de cada zona. En aquellos 
recintos no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que 
sean más asimilables. 
 
Tabla 13. Densidad de ocupación según uso. 

Uso previsto Zona Ocupación 
(m²/persona) 

Cualquiera Zonas de ocupación ocasional y accesibles 
a efectos de mantenimiento, salas de 
máquinas, locales para material de 
limpieza, etc. 
Aseos de planta 

Ocupación 
nula 
 
 
3,00 

Residencial público Zonas de alojamiento 
Salones de uso múltiple 
Vestíbulos y zonas de uso público en 
plantas sótano, baja y entreplanta 

20,00 
1,00 
2,00 

Aparcamiento En otros casos 40,00 

Pública concurrencia Zonas de público de pie / bares / cafetería 
Zonas de público en gimnasios 
Piscinas públicas zonas de baño 
Piscinas públicas zonas de estancia 
Piscinas públicas zonas de vestuarios 
Zonas de público sentado / bares / cafetería 
/ restaurantes 
Zonas de espera 
Vestíbulos generales, zonas de público en 
plantas de sótano, baja y entreplanta 
Zonas de servicio de bares / cafeterías / 
restaurantes 

1,00 
5,00 
2,00 
4,00 
3,00 
1,50 
 
2,00 
2,00 
 
10,00 

Archivos, almacenes Archivos, almacenes 40,00 

 
Tabla 14. Cálculo de ocupación de las zonas 

Planta Nombre de la zona Superficie  
Densidad de 
ocupación  

Superficie 
útil 

Superficie 
útil 

Ocupación  

    (m²) (m²/pers.) %  m² (personas) 

P
la

n
ta

 
su

b
t

e
rr

á
n

e
o

 

Cámara frigorífica 1 
congelación 

19,07 10 90,00% 17,16 2,00 



  

Cámara frigorífica 2 
conservación 

28,83 10 90,00% 25,95 3,00 

Vestíbulo 10,25 2 90,00% 9,23 5,00 

Deposito agua PCI 74,87 0 30,00% 22,46 
OCUPACIÓN 

NULA 

Sala compresores 27,29 0 30,00% 8,19 
OCUPACIÓN 

NULA 

Sala despiece 25,32 0 50,00% 12,66 
OCUPACIÓN 

NULA 

Almacén licores 16,06 40 40,00% 6,42 1,00 

Almacén  140,27 40 40,00% 56,11 2,00 

Sala ropa 10,92 40 40,00% 4,37 1,00 

Office 13,44 10 70,00% 9,41 1,00 

Cámara frigorífica 3 7,4 10 90,00% 6,66 1,00 

Cámara frigorífica 4 7,4 10 90,00% 6,66 1,00 

Oficina 8,68 10 70,00% 6,08 1,00 

Sala maquinas gimnasio 202,15 0 60,00% 121,29 
OCUPACIÓN 

NULA 

Zona mantenimiento 70,3 0 50,00% 35,15 
OCUPACIÓN 

NULA 

Almacén bebidas 
carbónicas 

23,24 40 40,00% 9,30 1,00 

Zona de paso acceso 
subterráneo 

188,02 2 100,00% 188,02 95,00 

Almacén bugaderia 22,83 40 40,00% 9,13 1,00 

Bugaderia + wc 254,04 3 60,00% 152,42 51,00 

Trastero 30,97 40 90,00% 27,87 1,00 

Estación 
transformadora 

16,2 0 30,00% 4,86 
OCUPACIÓN 

NULA 

Patio de ventilación 20,39 0 100,00% 20,39 
OCUPACIÓN 

NULA 

Almacén frutas 7,11 40 40,00% 2,84 1,00 

Sala carbon 5,49 0 40,00% 2,20 
OCUPACIÓN 

NULA 

Envases 7,26 40 40,00% 2,90 1,00 

P
la

n
ta

 s
e

m
is

o
te

rr
án

e
o

 Comedor personal 166,06 1 60,00% 99,64 100,00 

Habitaciones personal 548,99 20 70,00% 384,29 20,00 

Almacén cafetería 9,33 1,5 40,00% 3,73 3,00 

Baños 74,37 3 80,00% 59,50 20,00 

Almacén ropa 37,02 40 40,00% 14,81 1,00 

Sala maquinas 28,74 0 60,00% 17,24 
OCUPACIÓN 

NULA 

Archivador 7,76 40 40,00% 3,10 1,00 

Impulsión ventilación 7,08 0 50,00% 3,54 
OCUPACIÓN 

NULA 



  

Oficinas 59,33 10 70,00% 41,53 5,00 

Zona spa 200,86 2 100,00% 200,86 101,00 

Zona pastelería 141,7 10 60,00% 85,02 9,00 

Gimnasio 70,22 5 60,00% 42,13 9,00 

Almacén 4 124,24 40 40,00% 49,70 2,00 

Parquin 521,83 15 95,00% 495,74 34,00 

Zona piscina 107,34 0 100,00% 107,34 
OCUPACIÓN 

NULA 

Depuradora piscina 27,52 0 50,00% 13,76 
OCUPACIÓN 

NULA 

Casita vigilante pk 10,37 20 70,00% 7,26 1,00 

P
la

n
ta

 b
aj

a 

Piscina 81,54 4 100,00% 81,54 21,00 

Zona verde // Terraza 1473,37 1,5 90,00% 1326,03 885,00 

Sala baqueira 161,32 1 70,00% 112,92 113,00 

Restaurante hotel 145,5 1,5 70,00% 101,85 68,00 

Zona cocina + 
accesorios cocina 

232,82 10 50,00% 116,41 12,00 

Zona entrada // 
Recepción // Alquiler 
esquís 

236,07 2 70,00% 165,25 83,00 

Entrada spa 27,32 2 100,00% 27,32 14,00 

Tienda de souvenirs 11,21 3 50,00% 5,61 2,00 

Sala mirador 82,58 1 70,00% 57,81 58,00 

Sala juegos 70,56 1 60,00% 42,34 43,00 

Baños 27,68 3 80,00% 22,14 8,00 

Oficinas hotel // 
Dirección 

67,71 10 70,00% 47,40 5,00 

Cafetería 280,14 1,5 70,00% 196,10 131,00 

P
la

n
ta

 p
ri

m
er

a Habitaciones clientes 866,56 20 70,00% 606,59 31,00 

Esteticien 27,12 2 60,00% 16,27 9,00 

Sauna 28,32 2 90,00% 25,49 13,00 

Solárium 7,16 2 90,00% 6,44 4,00 

Almacén 14,81 40 40,00% 5,92 1,00 

Almacén ropa 8,16 40 40,00% 3,26 1,00 

Office 6,63 10 70,00% 4,64 1,00 

P
la

n
ta

 s
eg

u
n

d
a Habitaciones clientes 866,56 20 70,00% 606,59 31,00 

Guardarropa 44,29 40 70,00% 31,00 1,00 

Patio 18,31 2 90,00% 16,48 9,00 

Almacén 14,81 40 40,00% 5,92 1,00 

Almacén ropa 8,16 40 40,00% 3,26 1,00 

Office 6,63 10 70,00% 4,64 1,00 

P
la

n
ta

 
te

rc
e

ra
 Habitaciones clientes 910,85 20 70,00% 637,60 32,00 

Patio 18,31 2 90,00% 16,48 9,00 

Almacén 14,81 40 40,00% 5,92 1,00 

Almacén ropa 8,16 40 40,00% 3,26 1,00 



  

Office 6,63 10 70,00% 4,64 1,00 

P
la

n
ta

 c
u

ar
ta

 

Habitaciones clientes 758,8 20 70,00% 531,16 27,00 

Patio 18,31 2 90,00% 16,48 9,00 

Almacén 14,81 40 40,00% 5,92 1,00 

Almacén ropa 8,16 40 40,00% 3,26 1,00 

Office 6,63 10 70,00% 4,64 1,00 

Sala de maquinas 53,51 0 60,00% 32,11 
OCUPACIÓN 

NULA 

Terraza 98,54 1 90,00% 88,69 89,00 

 

7.3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE 
EVACUACIÓN.  

 
En la siguiente tabla se indica el número de salidas que debe haber en cada caso y su 
longitud destinada para los recorridos de evacuación.  
 
Tabla 15. Número de salidas de evacuación. 

Número de salidas existentes Condiciones 

Plantas que disponen de una única 
salida de planta 

-La ocupación no excede de 100 
personas. 
-La longitud de los recorridos de 
evacuación hasta una salida de planta 
no excede de 25m, excepto en 
aparcamiento que son 35m. 
-La altura de evacuación descendente 
de la planta considerada no excede de 
28m, excepto en RESIDENCIAL 
PÚBLICO, como máximo la segunda 
planta por encima de la salida de edificio 
o de 10m cuando la evacuación es 
ascendente. 

Plantas que disponen de más de una 
salida de planta 

La longitud de los recorridos de 
evacuación hasta alguna salida de 
planta no excede de 50m excepto: 35m 
en las zonas donde duermen personas o 
75m en espacios al aire libre. 
La altura de evacuación descendente de 
la planta obliga a que exista más de una 
salida de planta. 

 
En el edificio principal tenemos diferentes salidas, dependiendo del uso que se está 
desarrollando en cada espacio.  

1. Los aparcamientos de la planta semisótano tienen salida directa al exterior  
2. En la planta baja, todas las estancias dan lugar pasillo que conduce a patio 

exterior seguro.  
3. En las demás plantas tenemos salidas dedicadas, con longitudes de recorrido 

inferior a 25 m.  
 
Según la tabla anterior, las plantas o recintos que disponen de más de una salida de 
planta o salida de recinto respectivamente, la longitud de los recorridos de evacuación 
hasta alguna salida de planta no puede exceder de 50 m, siendo un caso particular las 
zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, donde la longitud 



  

del recorrido no puede exceder de 35 m. 
 

7.4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.  
 

 Criterios para la asignación de los ocupantes. 
 Cálculo. 

 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme la siguiente 
tabla. 
 
Tabla 16. Dimensionado de los medios de evacuación. 

Tipo de elemento Dimensionado 

Puertas y paso A≥P/200≥0,80m  
La anchura de toda la hoja no debe ser 
menor a 0,60m ni exceder de 1,23m 

Pasillos y rampas A≥P/200≥1,00m  

Escaleras no protegidas 
- Evacuación ascendente 
- Evacuación descendente 

 

A≥P/160 
A≥P/(160-10h) 

Escaleras protegidas E≤3S + 160As 

Pasillos protegidos P≤3S + 200As 

Zonas al aire libre 
- Pasos, pasillos y rampas 
- Escaleras 

 
A≥P/600 

A≥P/480 

 
Donde cada letra significa: 
A = Anchura del elemento (m). 
As = Anchura de la escalera protegida en la planta de salida del edificio (m). 
h = Altura de evacuación ascendente (m). 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto. 
E = Suma de los ocupantes asignados a una escalera. 
S = Superficie útil del recinto. 
 
Tabla 17. Dimensionado de la anchura de la escalera. 

 Escalera no protegida Escalera protegida 

Anchura 
de la 
escalera 
en m 

Evacuación 
ascendente 

Evacuación 
descendente 

2 4 6 8 10 Cada 
planta 
más 

1,00 132 160 224 288 352 416 480 +32 

1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36 

1,20 158 192 274 356 438 520 602 +41 

1,30 171 208 302 396 490 584 678 +47 

1,40 184 224 328 432 536 640 744 +52 

1,50 198 240 356 472 588 704 820 +58 

1,60 211 256 384 512 640 768 896 +64 

1,70 224 272 414 556 698 840 982 +71 

1,80 237 288 442 596 750 904 1058 +77 

1,90 250 304 472 640 808 976 1144 +84 

2,00 264 320 504 688 872 1056 1240 +92 

2,10 277 336 534 732 930 1128 1326 +99 

2,20 290 352 566 780 994 1208 1422 +107 



  

2,30 303 368 598 828 1058 1288 1518 +115 

2,40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123 

 

7.5. PROTECCIÓN EN ESCALERAS.  
 
Las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras se indican en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 18. Protección de las escaleras. 

Uso previsto No protegida Protegida Especialmente 
protegida 

Escaleras para evacuación descendente 

Residencial público Baja más una h≤28m Se admite en todo 
caso 

Aparcamiento No se admite No se admite Se admite en todo 
caso 

Escaleras para evacuación ascendente 

Aparcamiento No se admite No se admite Se admite en todo 
caso 

Otro uso h≤2,80m Se admite en todo 
caso 

Se admite en todo 
caso 

Se admite en todo 
caso 

2,80m ≤h≤ 6,00m P ≤ 100 personas Se admite en todo 
caso 

 

h>6,00m No se admite Se admite en todo 
caso 

 

 

7.6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.  
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema 
de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien 
consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga 
dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas 
automáticas. 
 
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate 
de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén 
familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate 
de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, 
los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 
1125:2009. 
 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

- Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial 
Vivienda o de 100 personas en los demás casos. 

 
Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura 
manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y 
dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la 
evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, 
mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 N. La anchura útil de 



  

este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar 
dimensionada para la evacuación total prevista. 
 

7.7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.  
 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 
conforme los siguientes criterios: 
 

- Las salidas del recinto tendrán una señal con el rótulo de “SALIDA” 
- La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” debe utilizarse en toda salida 

prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 

desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las 
salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un 
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 
pasillo. 

- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas 
que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de 
forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de 
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras 
que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 

- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir 
a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en 
lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

 
 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas 
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida. 
 
El tamaño de las señales será: 

 
 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal No 

exceda de 10 m. 

 
 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté 

comprendida entre 10 y 20 m. 

 
 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté 

comprendida entre 20 y 30 m. 
 

7.8. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO.  
 
En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del 
humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los 
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 
 

- Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento 
abierto 



  

 
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación 
conforme a lo establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán 
las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas: 

- El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una 
aportación máxima de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente en caso 
de incendio mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura 
exceda de 4 m deben cerrase mediante compuertas automáticas 𝐸300 60 las 
aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema 
disponga de ellas. 

- Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o 
regular el flujo, deben tener una clasificación 𝐹300 60. 

- Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una 

clasificación 𝐸300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de 
incendio deben tener una clasificación EI 60. 

 
Se ha diseñado un sistema de evacuación de humos en caso de incendio capaz de: 
 

− Extraer el calor y el humo para asegurar la visibilidad y mantener unas 
condiciones óptimas para la evacuación segura del personal. 
 
− Facilitar la labor de los bomberos, permitiendo la localización del incendio para 
su extinción. 
 
− Disminuir el calor acumulado bajo cubierta, reduciendo el riesgo de derrumbe 
de la misma. 
 
− Favorecer el control del incendio. 

 
 

7.8.1. ANALISIS DE SOLUCIÓN: CONTROL DEL HUMO DEL INCENDIO 
 
Dada la presencia en el edificio de una zona de uso 'Aparcamiento', sin consideración 
de aparcamiento abierto, se instalará un sistema de control del humo de incendio 
capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma 
que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad. 
 
Según lo expuesto en el apartado 8 (DB SI 3), el sistema de control del humo en este 
caso puede compatibilizarse con el sistema de ventilación por extracción mecánica 
con aberturas de admisión de aire, previsto en el DB HS 3 Calidad del aire interior; ya 
que, además de las condiciones que allí se establecen para el mismo, cumple las 
siguientes condiciones especiales: 
 
a) El sistema será capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/s por plaza de 
aparcamiento, activándose automáticamente en caso de incendio mediante una 
instalación de detección. 
 
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o 
regular el flujo, tendrán una clasificación F300 60. 
 
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio tendrán una 
clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de 
incendio tendrán una clasificación EI 60. 
 



  

El sistema escogido aportara aire fresco mediante los ventiladores centrífugos JET FAN 
de impulso e mediante los ventiladores helicoidales se expulsare el aire por la 
salida/entrada de los vehículos, los ventiladores estarán conectados al sistema de 
detección analógico de incendio, este en el momento que detecta el incendio, mediante 
unos módulos de control darán la orden de poner los ventiladores en marcha para la 
evacuación del humo. Se escoge este sistema ya que de esta manera se evita la 
aspiración del humo para su canalización mediante conductos  

 
Funcionamiento del sistema: 

https://www.youtube.com/watch?v=FyL99G2YZuQ 
 
 

7.9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE 
INCENDIO.  

 
En los edificios de uso Residencial Público con altura de evacuación superior a 14 m de 
uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de 
ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de 
posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta 
accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica a 
continuación: 
 

- Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme 
a SI3-2 

 
Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de 
paso a un sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible y aquéllas. 
 
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo 
origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio 
accesible. 
 
En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles 
para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FyL99G2YZuQ


  

8. SECCION SI-4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

8.1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. 

 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios que se indican en la siguiente tabla. El diseño, ejecución, puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento deben cumplir el RIPCI (R.D. 513/2017). 
 
Tabla 19. Dotación de las instalaciones de protección contra incendios 

Uso previsto del edificio Condiciones 

En general. 
Extintores portátiles.  
 
 
 
 
Bocas de incendio equipadas 
 
Ascensor de emergencia. 
 
Hidrantes exteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación automática de 
extinción. 

 
Uno de eficacia 21A-113B 

- A 15m del recorrido en cada planta, como 
máximo, desde todo origen de evacuación. 

- En las zonas de riesgo especial. 
 
En zonas de riesgo especial alto. 
 
En las plantas cuya altura de evacuación exceda 28m. 
 
Si la altura de evacuación descendente excede de 28m 
o si la ascendente excede de 6m, así como en 
establecimientos de densidad de ocupación mayor que 
1p/5m² y cuya superficie construida está comprendida 
entre 2000 y 10.000m². 
Al menos un hidrante hasta 10.000m² de superficie 
construida y uno más por cada 10.000m² adicionales. 
 
En todo edificio cuya altura de evacuación exceda de 
80m. 
En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 
20kW en Residencial Público o de 50kW en cualquier 
otro uso. 

Residencial Público. 
Bocas de incendio equipadas 
 
 
 
Columna seca. 
 
Sistema de detección y de 
alarma de incendio. 
 
Instalación automática de 
extinción. 
 
Hidrantes exteriores. 

 
Si la superficie construida excede de 1.000m² o el 
establecimiento está previsto para dar alojamiento a 
más de 50personas. 
 
Si la altura de evacuación excede de 24m. 
 
Si la superficie construida excede de 500m². 
 
 
Si la altura de evacuación excede de 28m o la 
superficie del establecimiento excede de 5.000m². 
 
Uno si la superficie total construida está comprendida 
entre 2.000 y 10.000m². Uno más por cada 10.000m² 
adicionales. 

Aparcamiento. 
Bocas de incendio equipadas 
 
 
Columna seca. 

 
Si la superficie construida excede de 1.000m². Se 
excluyen los aparcamientos robotizados. 
 



  

 
 
Sistema de detección y de 
alarma de incendio. 
 
 
 
Hidrantes exteriores. 
 
Instalación automática de 
extinción. 

Si existen más de 3 plantas bajo rasante o más de 4 
plantas sobre rasante, con tomas en todas sus plantas. 
 
En aparcamientos convencionales cuya superficie 
construida exceda de 500m². Los aparcamientos 
robotizados dispondrán de pulsadores de alarma en 
todo caso. 
 
Uno si la superficie total construida está comprendida 
entre 1.000 y 10.000m². Uno más por cada 10.000m² 
adicionales. 
En todo aparcamiento robotizado. 

 
 
 

8.2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo 
de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma 
UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda 
de 10 m. 
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 10 y 20 m. 
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 20 y 30 m. 

 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. 
 
Según el DBSI4, deberíamos de tener instalado: 

- Sistema de detección automático y alarma manual de incendios. 
- Extintores portátiles 
- Bocas de incendio 
- Hidrantes exteriores 

 
Como que la normativa no lo incluye, pero como mejora en las zonas de alto riesgo se 
instalaran además de los elementos mencionados anteriormente, sistemas automáticos 
de extinción de incendios. 
 
 

8.3. REQUISITOS DE DISEÑO 
 

8.3.1. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICO Y 
ALARMA MANUAL DE INCENDIOS 

 

El sistema escogido para la detección de incendios es el sistema algorítmico - 

direccionable (analógico) ya que de esta manera nos permite saber exactamente la 

ubicación del incendio (habitación 4, planta 2), mientras que en el aparcamiento de 

plantea la realización mediante 2 módulos convencionales utilizando detectores 

convencionales ya que disponemos de una planta diáfana. 



  

 
Ilustración 14. Lazo central de incendios analógico. 

La instalación de detección Automática de incendios del edificio se iniciará en una 

nueva central automática, situada en el puesto permanente de seguridad, desde la 

central se efectuará una distribución de circuitos por el techo de la planta, colocando 

cajas de derivación en el lugar donde se prevé la instalación de algún elemento a 

conectar (detector, pulsador, indicador de acción, sirena, detector de flujo, elemento 

de control, elemento de mando u otro). 

 

El sistema de detección se realizará con líneas que permitan conectar elementos de 

detección individual a la vez, pudiendo de esta manera proteger zonas de forma 

individual, a la vez que se puede ir conectando a las líneas los diferentes elementos 

para mandos y control detectores de flujo, alarmas puestos de control de rociadores, 

electroimanes cierre puertas de sectorización, disparo extinción automática, cierre 

compuertas cortafuegos, paro instalación ventilación, climatización, con posibilidad 

por programación de actuaciones individuales o colectivas según las necesidades. 



  

 
Ilustración 15. Central de incendios 

La distribución de elementos de detección de incendios y alarma queda representada 

gráficamente en los anexos planos adjuntos. 

 

Los detectores estarán ubicados en cada habitación o sala, según la “Tabla A.1 

Distribución de detectores puntuales de humo y calor” de la norma UNE-EN 23007-14 

Estos deberán emplazarse a una distancia inferior al 5% de la altura de la habitación. 

 
Ilustración 16. Detector óptico de humos 

 
Ilustración 17. Detector térmico de calor 

 

Tabla 20.  Cobertura máxima de un detector de incendios 

 

Superficie 

del local 

(m²) 

Tipo de 

detector 

Altura del 

local (m) 

Pendiente ≤ 20º 

Sv (m²) Dmax (m) 

SL > 80 EN 54-7  ≤ 6 60 5,7 



  

 
Ilustración 18. Diseño de distribución de detectores de incendio. 

 
Los pulsadores de alarma deben situarse de manera que ninguna persona que se 
encuentre en la sala tenga que desplazarse más de 25m para llegar hasta el pulsador. 
Estos estarán ubicados a una altura sobre el suelo comprendida entre 0,8 y 1,2m y 
correctamente señalizados. 

 
Ilustración 19. Pulsador de alarma de incendio 

 
Las sirenas óptico-acústicas deberán tener un nivel mínimo de 60 dB(A), se ubicarán de 
tal manera que se oiga desde cualquier sala. 
 

 
Ilustración 20. Sirenas óptico acústicas  

 

8.3.2. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: EXTINTORES PORTATILES 
 
El extintor manual se considera el elemento básico para un primer ataque a los conatos 
de incendio que puedan producirse en el edificio. Por esto se distribuirán extintores 
manuales portátiles de forma que cualquier punto de una planta se encuentre a una 
distancia inferior a 15 m de uno de ellos. 
 



  

En los locales o zonas de riesgo especial se colocará como mínimo un extintor en el 

exterior y próximo a la puerta de acceso, además en el interior del local o de la zona 

se colocarán los necesarios para que: 

 
- En los locales de riesgo medio y bajo la distancia hasta un extintor sea como 

máximo de 15 m (incluyendo el situado en el exterior). 

 
- En los locales de riesgo alto la distancia hasta un extintor sea como máximo 

de 10 m (incluyendo el situado en el exterior) en locales de hasta 100 m2 • 

en locales de superficie mayor la distancia se 10 m se cumplirá respecto a 

algún extintor interior. 

 
Las zonas de riesgo especial medio y alto de superficie construida superior a 1.000 

m2 en edificios de uso comercial, dispondrán de extintores sobre carro de 50 kg de 

polvo seco polivalente anti brasa, a razón de uno por cada 1.000 m2 o fracción de 

superficie construida. 

 
Los extintores se colocarán en lugares muy accesibles, especialmente en las vías de 

evacuación horizontales y junto a las bocas de incendio equipadas a fin de unificar la 

situación de los elementos de protección, la parte superior del extintor quedará como 

máximo a una altura de 1,70 m. 

 
El tipo de agente extintor escogido es fundamentalmente el polvo seco polivalente anti 

brasa, excepto en los lugares con riesgo de incendio por causas eléctricas donde 

serán de anhídrido carbónico. 

 



  

 
Ilustración 21. Extintor de polvo 

 
Ilustración 22. Extintor CO2 

 

8.3.3. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
 

Para la realización de esta instalación se colocarán bocas de incendio equipadas 

(B.l.E.) repartidas por toda la superficie del edificio con una densidad tal que la 



  

distancia máxima desde cualquier punto de la planta hasta un equipo de manguera 

sea inferior a 25 m. Con el radio de acción de las mangueras (longitud de la manguera 

más cinco metros) se cubrirá la totalidad de la superficie. 

 
Ilustración 23. Boca de incendios 

 

Se instalará una red independiente de bocas de incendios equipadas de 25 mm de 
diámetro interior para mangueras semirrígidas en todo el establecimiento. 
 

 

La posición exacta de las B.l.E. se puede ver en los planos. Estas están situadas 

preferentemente junto a las vías de evacuación horizontales, en lugares fácilmente 

accesibles, existiendo siempre que sea posible una a menos de 5 metros de una salida 

de sector. 

 

Las BIE a instalar en este proyecto cumplirán las normas la UNE-EN 671-1 y UNE-EN 

671-2. 

 

Las BIE se montarán de manera que su centro está como máximo a 1,50 m de altura 

sobre el nivel del suelo, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si 

existe, estén a la altura citada. 

 
A continuación, se detalla los requisitos hidráulicos a satisfacer según UNE-EN 671-1. 
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con 
mangueras. Parte 1: bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas  
 
A considerar caso más desfavorable: 
 
1- Zona de actuación BIE’s: 4 planta. 
2- Simultaneidad:  BIE 25 manguera semirrígida. 
4- Caudal unitario BIE 25: 200 l/min = 12 m³/h. 
5- Tiempo de autonomía: 60 min. 
 
Obteniéndose con estos parámetros de diseño un caudal necesario para BIE’s de 
24m³/h 
 



  

Siendo necesaria una capacidad efectiva del depósito de 36 m³ para poder satisfacer 
las necesidades de agua de las BIE durante 60 min. 
 

8.3.4. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: HIDRANTES EXTERIORES: 
 

La red de hidrantes estará alimentada desde el colector de impulsión del grupo de 

presión contra incendios, se intercalarán llaves de corte en arquetas para poder 

independizar tramos de la instalación en caso necesario por averías o mantenimiento. 

 
Ilustración 24. Hidrante enterrado 

 

En total se montará un hidrante que se deberá instalar de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

 La distancia entre cada hidrante y el límite de la zona protegida (fachada) 

medida en dirección normal a este límite deberá estar comprendida entre 5 

y 15 m. 

 

 La distancia entre cualquier punto de la fachada protegida a nivel de rasante 
y un hidrante deberá ser inferior a 40 m. 

 Los hidrantes a instalar serán de 100 mm del tipo de columna seca UNE 

23.405, con válvula de corte, dos salidas de 70 mm y una salida de 100 

mm, juego de racores tipo Barcelona según UNE 23.400 y cubierta de 

protección antihielo. 

 
 
A continuación, se detalla los requisitos hidráulicos a satisfacer, RIPCI Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios según RD 513/2017. 
 
A considerar: 
 
- Caudal: 500 l/min = 30 m3/h. 
- Tiempo de autonomía: 60 min. 
 



  

Obteniéndose con estos parámetros de diseño un caudal para HIDRANTES de: 30 m³/h 

 
Siendo necesaria una capacidad efectiva del depósito de 45 m³ para poder satisfacer 
las necesidades de agua de los HIDRANTES durante 60 min. 
 
 

8.3.5. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

El abastecimiento de agua para PCI será del tipo SUPERIOR con depósito y equipo 
doble de bombeo. 
 
El sistema de abastecimiento de agua contra incendios deberá cumplir las condiciones 
especificadas en la UNE 23500. 
 
Los sistemas previstos de lucha contra incendios con necesidad de abastecimiento de 
agua contra incendios, son los siguientes: 
- Red de bocas de incendio equipadas (BIE). 
- Red de hidrantes exteriores. 
 
A continuación, se detallan los requisitos hidráulicos obtenidos de los consumos y 
cálculo de pérdidas de carga justificadas en el anexo de cálculos a fin de satisfacer las 
siguientes condiciones de suministro estipuladas anteriormente para cada sistema de 
extinción: 
 
Tabla 21. Cálculo del caudal necesario del sistema de abastecimiento de agua 

SISTEMA 
SIMULTANEADAD 
DE USO 

CAUDAL 
(m³/h) 

CADAL 
REQUERIDO 
(m³/h) 

AUTONOMIA 
(min) 

RESERVA 
CAUDAL 
(m³) 

HIDRANTES EXTERIORES 1 30,00 30,00 60,00 45,00 

BIE'S 2 12,00 24,00 60,00 36,00 

TOTAL     54,00   81,00 

 

8.3.6. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: DEPOSITO DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. 

El depósito de agua contra incendios tendría una capacidad efectiva de 90m³, y se 

situará en el patio exterior alimentado desde la red de agua municipal por medio de 

una electroválvula pilotada desde un juego de niveles, asimismo dispondrá de una 

válvula para poder realizar el llenado manual en caso necesario. 



  

 
Ilustración 25. Deposito contra incendio de chapa galvanizada 

 

De este depósito de agua aspirará, en carga, un grupo de presión contra incendios 

situado en la sala de bombas contra incendios anexa, exclusivo para las instalaciones 

de BIE e hidrantes. 

 

8.3.7. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: GRUPO DE BOMBEO DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS. 

El Grupo de impulsión será tipo doble (superior), para abastecimiento de agua 

combinado con sistema de rociadores, bies e hidrantes, según las normas UNE 23500, 

UNE-EN 12845.  

 

Con las siguientes características: 

 1 Ud. Bomba eléctrica principal 

 1 Ud. Grupo motobomba diésel 

 1 Ud. Electrobomba jockey 

 1 Ud. Acumulador hidroneumático de 50 l de capacidad. 

 Cuadros eléctricos de control y de maniobra 

 Válvulas, accesorios e instrumentos de medida según normas UNE 23500, UNE-

EN 12845. 

 
Ilustración 26. Grupo de protección contra incendios formado por bomba E+J+D 



  

El grupo de presión contra incendios dispondrá de válvulas de corte en la aspiración 

y en la impulsión, filtro en aspiración, válvula de retención en la impulsión, manguitos 

anti vibratorios antes y después de cada bomba, válvulas de purga, válvulas de 

seguridad, colector de pruebas, caudalímetro, manómetros con grifo y lira, juego de 

presostatos, depósito regulador de membrana, colector de impulsión, depósito de 

combustible, baterías y tubo de escape conducido al exterior para las bombas diese! 

y cuadros eléctricos para alimentación y control de todos los elementos de la 

instalación. 

 

A partir del colector de impulsión del grupo contra incendios se efectúa la distribución 

de tubería por el interior de la sala de bombas PCI hasta el colector de distribución 

principal de las instalaciones de protección contra incendios. 

 

El colector de distribución de instalaciones de protección contra incendios tendrá 

salidas independientes para alimentar a las siguientes redes: 

 

 Red BIEs. 

 Red de hidrantes.  

 

Se instalarán válvulas de cierre y de retención en la tubería de impulsión. Si se instala 

una reducción en la impulsión de la bomba, será concéntrica y se abrirá en dirección al 

flujo con un ángulo no superior a los 15º. En caso de utilizar reducciones normalizadas, 

no se admitirá que una pieza reduzca en más de un diámetro nominal. Las válvulas de 

impulsión se instalarán aguas abajo de la reducción. 

 

8.3.7.1. COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN. 

Aguas abajo del grupo de bombas se contará con colector de impulsión, de 8” / DN200 

donde se distribuirán las diferentes redes de agua contra incendios, permitiendo una 

sectorización de dichos circuitos y un control para recoger señales mediante detectores 

de flujo insertados a fin de poder avisar ante la activación de cualquier sistema. 

 

8.3.7.2. CIRCUITO DE PRUEBAS. 

Se conectará al colector de impulsión de las bombas un circuito de pruebas, aguas abajo 

de las válvulas de cierre y retención. Descargará al depósito, en la parte superior de 

este para que no pueda afectar hidráulicamente las condiciones de aspiración de las 

bombas. 

El circuito incorporará un equipo de medición de caudal para verificar las curvas 

características de cada grupo o equipo de bombeo. El colector del equipo y el equipo de 

medición deberán tener capacidad para medir entre el 20% y el 180% del caudal nominal 

total calculado. 



  

El equipo de medición de caudal estará situado entre dos válvulas de cierre, situadas a 

la distancia recomendada por el fabricante del mismo. La válvula de cierre en la 

descarga del flujo del agua será del tipo adecuado, que permita la regulación gradual 

del flujo del agua. 

 

8.3.8. ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: PUERTAS CORTAFUEGOS 
 
Según el D. 305/1996 en el ANEXO II Sección 1aCondiciones de compartimentación y 
materiales los establecimientos turísticos las puertas tienen que satisfacer una 
determinada resistencia al fuego. 
 

 
Ilustración 27. Puerta cortafuegos de doble hoja con barra antipánico.  

 
Según la información descrita en el proyecto de edificación, las paredes que separan 
las diferentes dependencias de este edificio alojativo de los pasillos de evacuación están 
ejecutadas con bloques huecos de hormigón vibrado con revestimiento de mortero (M0) 
en ambas caras con resistencia al fuego total superior a EI-120’. 
 
La puerta de paso al cuarto donde se almacenan los productos de limpieza y utensilios 
para la mismo situado en la planta baja tendrá una RF-60’. Las puertas de acceso a los 
locales de riesgo especial que se describirán en un apartado anterior a este apartado y 
tendrán una RF-60’. 
 
En el edificio se instalarán puertas cortafuegos en los locales de riesgo especial, que ya 
se describirán, en la sectorización de la escalera que comunica la planta alta con la baja, 
en el local de oficio de la planta baja y en todas las habitaciones existentes. La finalidad 
de estas puertas es proteger las aberturas practicadas en las paredes en muros 
cortafuegos. El material que se utilizará en todos los casos en este edificio serán puertas 
cortafuegos de chapara de acero con relleno de lana de roca de alta densidad. Todas 
ellas giratorias sobre bisagras, con resorte de cierre automático. 
 
Para el caso de las habitaciones, las paredes han de tener una resistencia al fuego EI-
120, además el establecimiento al pertenecer a la categoría I grupo B , las puertas de 
estas no presentan resistencia al fuego (RF-60). 
 
Si se trata de oficios de planta, las paredes de estos recintos serán EI-120, la puerta de 
paso al cuarto donde se almacenan los productos de limpieza y utensilios para la mismo 
situado en la planta baja, tiene que tener una RF 60’. 
 



  

Para locales de riesgo especial bajo, descritos en un apartado posterior, las paredes 
tienen que tener una resistencia al fuego EI-120, al igual que las puertas de acceso a 
estos los locales de riesgo especial.  



  

8.3.9. MEJORAS INSTALACIONES EXISTENTES QUE NO EXIGEN LA 
NORMATIVA 

Como complemento, las zonas de alto riesgo, se propone instalar sistema de extinción 
automática por gas. 
 

8.3.9.1. ANALISIS DE SOLUCIÓN: EXTINCION AUTOMÁTICA EN COCINA 
MEDIANTE CILINDRO EXTINTOR GUARDEX 

 

Es un sistema de extinción automática de incendios para la protección de cocinas 
industriales, diseñado para la protección de equipos de cocinas tales como conductos, 
campanas, filtros y demás elementos donde un fuego puede ser extinguido mediante el 
uso del agente extintor. 
 
La clave de los sistemas para restauración reside en la rapidez con la que detecta y 
suprime incendios, utilizando agentes extintores avanzados para sofocar las llamas y 
eliminar vapores con rapidez. El enfriamiento de los aparatos de alto rendimiento tras 
sofocar las primeras llamas es de vital importancia para evitar la reactivación del fuego 
y minimizar la interrupción del negocio.  
 
Es un sistema de supresión de incendio automática, limitado a aplicaciones en 
interiores. Los conjuntos de descarga regulada y depósito deben montarse en una zona 
en la que la temperatura ambiente no baje de los 0º C ni supere los 54º C. El sistema 
puede llevar a cabo una detección y una activación automática y/o una activación 
manual a distancia. Hay disponibles equipos adicionales para aplicaciones de cierre 
mecánico o eléctrico de las tuberías de gas. 
 
Esta instalación está formada en un sistema de detección conectado a una central de 
control que activa una sirena de alarma y activa automáticamente una electroválvula 
que contienen el agente extintor presurizado el cual se descarga en el recinto mediante 
una red de difusores. 
 
El sistema está compuesto por los siguientes elementos: 
 

- Cilindros extintor 
- Central de incendios con módulo de extinción automático. 
- Pulsador de paro  
- Pulsador de disparo 
- Rotulo de extinción de incendio 
- Sirena avisadora de incendio 
- Difusores  

 
 
Agente extintor  
Es una solución gaseosa de acetato potásico con bajo pH, contenida en un cilindro o 
botella y presurizada con nitrógeno seco a 12 bar. Cuando se activa la solución acuosa 
se descarga a través de boquillas difusoras situada estratégicamente sobre los posibles 
riesgos de fuego. Se cubren las superficies calientes o inflamables mediante una 
especie de gel jabonoso que enfría la grasa, separa el combustible del comburente e 
impide la reaparición del fuego.  
 
Red de difusores de descarga  
Los difusores se colocan distribuidos mediante tuberías prediseñadas en función de su 
caudal de descarga, cada tipo de riesgo posee una boquilla especial con un determinado 



  

caudal, por ejemplo, existen difusores específicos para las freidoras, conductos, filtros, 
planchas, marmitas, etc. 
 

 

 

 
Ilustración 28. Extinción automática mediante Extintor AFFF 

 
 

 

8.3.9.2. ANALISIS DE SOLUCIÓN: EXTINCION AUTOMATICA CON GAS 
NOVEC 1230 EN SALAS TÉCNICAS 

 
Se propone la instalación de extinción automática con gas NOVEC porque es un gas 
que aporta mejoras respecto otros tipos de gases, siendo un gas mucho más seguro 
para las personas. 
 
Novec 1230 es un fluido que no daña el medio ambiente. Reemplaza al gas halón para 
su uso como un agente gaseoso de extinción de incendios. El fluido Novec 1230 no es 
corrosivo, ni conductivo y se evapora rápidamente (se vaporiza más de cincuenta veces 
más rápido que el agua). No deja residuos sucios para limpiar, dejando que los sistemas 
continúen funcionando. 
 
Esta instalación está formada en un sistema de detección conectado a una central de 
control que activa una sirena de alarma y activa automáticamente una electroválvula 
que contienen el agente extintor presurizado el cual se descarga en el recinto mediante 
una red de difusores. 
 
El sistema está compuesto por los siguientes elementos: 
 

- Batería de cilindros cargados con gas Novec 1230 
- Central de incendios con módulo de extinción automático. 
- Pulsador de paro  
- Pulsador de disparo 
- Rotulo de extinción de incendio 
- Sirena avisadora de incendio 
- Difusores de gas  

 



  

  

 
Ilustración 29. Extinción automática mediante gas NOVEC 

 
 
Criterios de instalación: 
- La altura máxima por nivel de difusor será de 5 metros de altura, en caso de que se 
supere esta altura deberá instalarse otra fila de difusores hasta los 10 metros, para más 
de 10 metros se instalará una tercera altura de difusores, en caso de disponer de dos 
alturas de difusores, se alimentarán desde el centro de la acometida vertical. 
- Las boquillas han de estar calibradas de modo que el agente extintor descargado sea 
similar en todos los difusores. 
- No se permitirá la instalación de velas, los difusores se instalarán sobre la tubería de 
distribución con una distancia máxima de los orificios de descarga al techo de 350mm. 
- La cobertura máxima por difusor para falsos techos y falsos suelos será en caso de 
que la altura de estos sea mayor a 0,5m será de 16m2. 
- La distancia mínima de los orificios de los difusores de descarga hasta el techo son 
0,25m. 
- Los difusores deben estar instalados perpendicularmente al techo y ubicados de forma 
equidistante uno de otro y a pared dentro de la sala. 
- Se debe mantener una distancia recta en las entradas y salidas de las tes de al menos 
10 veces el diámetro de la tubería. 
- Las compuertas de ventilación se deben cerrar en un tiempo máximo de 15 segundos 
desde el inicio del retardo en el disparo tras una alarma de fuego. 

 
LAS INSTALACIONES Y SU POSTERIOR 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN 
ESTE PROYECTO, DEBERÁN DE SER INSTALADOS Y 
MANTENIDOS SEGÚN EL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS RIPCI RD 513/2017, ANEJO AL PROYECTO 



  

9. SECCION SI-5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 

9.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. 
 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer 
de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a 
lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del 
edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: 
 
- Anchura mínima libre 5m. 
- Altura libre la del edificio 
- Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 

- edificios de hasta 15m de altura de evacuación 23m. 
- edificios de más de 15m y hasta 20m de altura de evacuación 18m. 
- edificios de más de 20m de altura de evacuación 10m. 

- Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar 
hasta todas sus zonas 30m. 
- Pendiente máxima 10%. 
- Resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm φ. 
 

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para 
un equipo de bombeo a menos de 18m de cada punto de conexión a ella. El punto de 
conexión será visible desde el camión de bombeo. 
 

9.2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA. 
 
Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 
personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las 
condiciones siguientes: 
- Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura 
del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20m. 
- Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80m y 1,20m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 
consecutivos no debe exceder de 25m, medida sobre la fachada. 
- No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los 
elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación 
no exceda de 9m. 
 
  



  

10. SECCION SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

10.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 
 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluyendo forjados, vigas y soportes) es suficiente si cumple las siguientes tablas: 
 
 
Tabla 22. Resistencia al fuego de la estructura principal 

Uso del sector de 
incendio. 

Plantas 
de 

sótano. 

Plantas sobre rasante (altura de 
evacuación del edificio) 

h≤15m h≤28m h>28m 

Residencial público R-120 R-60 R-90 R-120 

Aparcamiento (edificio 
de uso exclusivo 
situado sobre otro 
uso). 

R-90 R-90 R-90 R-90 

 

Riesgo especial bajo R-90 

Riesgo especial medio R-120 

Riesgo especial alto R-180 

 
La resistencia al fuego de la estructura de los elementos estructurales principales del 
Hotel, al tratarse de un edificio con una altura de evacuación inferior a 28m, pero superior 
a 15m, la resistencia de dichos elementos será de 90 minutos (R-90) exceptuando la 
cubierta que podrá ser R-30 ya que estamos cumpliendo el siguiente párrafo del DBSI6.  
 
“La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la 
evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 
28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser 
R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos 
próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la 
compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como 
ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no 
exceda de 1 kN/m².” 
 
La resistencia al fuego de la estructura de los elementos principales del aparcamiento 
propio del hotel deberá ser en todo caso de 90minutos (R-90). 
 
La resistencia al fuego de las diferentes salas / aparcamiento del hotel será: 
 
 
Tabla 23. Resistencia al fuego de las diferentes zonas 

        
RESISTENCIA 

AL FUEGO 

Planta 
Nombre de la 
zona 

Superficie  Riesgo Estructura 

    (m²)   R-(t) 

P
la

n
ta

 
su

b
t

e
rr

á
n

e
o

 

Cámara frigorífica 1 
congelación 

19,07 Medio R-120 



  

Cámara frigorífica 2 
conservación 

28,83 Medio R-120 

Vestíbulo 10,25 Medio R-120 

Deposito agua PCI 74,87 Medio R-120 

Sala compresores 27,29 Alto R-180 

Sala despiece 25,32 Alto R-180 

Almacén licores 16,06 Medio R-120 

Almacén  140,27 Medio R-120 

Sala ropa 10,92 Medio R-120 

Office 13,44 Medio R-120 

Cámara frigorífica 3 7,4 Medio R-120 

Cámara frigorífica 4 7,4 Medio R-120 

Oficina 8,68 Medio R-120 

Sala maquinas 
gimnasio 

202,15 Medio R-120 

Zona 
mantenimiento 

70,3 Alto R-180 

Almacén bebidas 
carbónicas 

23,24 Medio R-120 

Zona de paso 
acceso subterráneo 

188,02 Medio R-120 

Almacén bugaderia 22,83 Medio R-180 

Bugaderia + wc 254,04 Alto R-180 

Trastero 30,97 Medio R-120 

Estación 
transformadora 

16,2 Alto R-180 

Patio de 
ventilación 

20,39 Medio R-120 

Almacén frutas 7,11 Medio R-120 

Sala carbón 5,49 Medio R-120 

Envases 7,26 Medio R-120 

P
la

n
ta

 s
e

m
is

o
te

rr
án

e
o

 

Comedor personal 166,06 Medio R-120 

Habitaciones 
personal 

548,99 Medio R-120 

Almacén cafetería 9,33 Medio R-120 

Baños 74,37 Medio R-120 

Almacén ropa 37,02 Medio R-120 

Sala maquinas 28,74 Alto R-180 

Archivador 7,76 Medio R-120 

Impulsión 
ventilación 

7,08 Alto R-180 

Oficinas 59,33 Medio R-120 

Zona spa 200,86 Medio R-120 

Zona pastelería 141,7 Medio R-120 



  

Gimnasio 70,22 Medio R-120 

Almacén 4 124,24 Medio R-120 

Parquing 521,83 Medio R-120 

Zona piscina 107,34 Medio R-120 

Depuradora piscina 27,52 Medio R-120 

Casita vigilante pk 10,37 Medio R-120 

P
la

n
ta

 b
aj

a 

Piscina 81,54 Bajo R-90 

Zona verde // 
Terraza 

1473,37 Bajo R-90 

Sala baqueira 161,32 Bajo R-90 

Restaurante hotel 145,5 Bajo R-90 

Zona cocina + 
accesorios cocina 

232,82 Alto R-180 

Zona entrada // 
Recepción // 
Alquiler esquís 

236,07 Bajo R-90 

Entrada spa 27,32 Bajo R-90 

Tienda de 
souvenirs 

11,21 Bajo R-90 

Sala mirador 82,58 Bajo R-90 

Sala juegos 70,56 Bajo R-90 

Baños 27,68 Bajo R-90 

Oficinas hotel // 
Dirección 

67,71 Bajo R-90 

Cafetería 280,14 Bajo R-90 

P
la

n
ta

 p
ri

m
er

a 

Habitaciones 
clientes 

866,56 Bajo R-90 

Esteticien 27,12 Bajo R-90 

Sauna 28,32 Bajo R-90 

Solárium 7,16 Bajo R-90 

Almacén 14,81 Bajo R-90 

Almacén ropa 8,16 Bajo R-90 

Office 6,63 Bajo R-90 

P
la

n
ta

 s
eg

u
n

d
a Habitaciones 

clientes 
866,56 Bajo R-90 

Guardarropa 44,29 Bajo R-90 

Patio 18,31 Bajo R-90 

Almacén 14,81 Bajo R-90 

Almacén ropa 8,16 Bajo R-90 

Office 6,63 Bajo R-90 

P
la

n
ta

 
te

rc
e

ra
 Habitaciones 

clientes 
910,85 Bajo R-90 

Patio 18,31 Bajo R-90 

Almacén 14,81 Bajo R-90 

Almacén ropa 8,16 Bajo R-90 



  

Office 6,63 Bajo R-90 

P
la

n
ta

 c
u

ar
ta

 

Habitaciones 
clientes 

758,8 Bajo R-90 

Patio 18,31 Bajo R-90 

Almacén 14,81 Bajo R-90 

Almacén ropa 8,16 Bajo R-90 

Office 6,63 Bajo R-90 

Sala de maquinas 53,51 Bajo R-90 

Terraza 98,54 Bajo R-90 

 
  



  

11. ANEJO – CÁLCULOS  
 

11.1. CÁLCULO RED BIE’S 
 

11.1.1. CÁLCULO HIDRAULICO BIE’S 
 
El cálculo hidráulico de la red de Bies se ha realizado aplicando la fórmula de Hazen –  
Williams aplicada a una hoja de cálculo que veremos a continuación: 
 

 
Donde: 
 
hc: pérdida de carga o de energía (bar) 
Q: caudal (L/min) 
D: diámetro interno de la tubería (mm) 
C: coeficiente de rugosidad (adimensional) 
L: longitud equivalente de la tubería (m) 
 
Tomamos como valor C=120 al considerar tuberías nuevas de acero. 
 
 

11.1.2. VALORES DE LOS COEFICIENTES DE CADA SINGULARIDAD 
 
Tabla 24. Coeficientes de perdidas singularidad 

Ø mm 20 25 32 40 50 65 80 

Ø pulgadas 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 

Válvulas y 
accesorios:               

Codo 45º 0,3 0,3 0,3 0,61 0,61 0,91 0,91 

Codo normal 90º 0,61 0,61 0,61 1,22 1,52 1,83 2,13 

Codo 90º giro largo 0,3 0,61 0,61 0,61 0,91 1,22 1,52 

Te o Cruz 1,22 1,52 1,83 2,44 3,05 3,66 4,57 

Válvula de comporta 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 

Válvula de mariposa 0 0 0 0 1,83 2,13 3,05 

Válvula de retención  1,22 1,52 2,13 2,74 3,35 4,27 4,88 

 

11.1.3. HIPÓTESIS: 
 
Partimos de la hipótesis del funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 
equipadas BIE 25mm, las consideradas más desfavorables hidráulicamente, que son 
las que corresponden a la 4ª planta. 
 
Parámetros a tener en cuenta: 
 
. Caudal necesario: 6,6 l/s 
. Tiempo autonomía: 60 minutos 
. Almacenamiento de agua: V = 60 *60* 6,6 = 23.760 litros = 23,76 m³ 



  

 

11.1.4. NECESIDADES DE PRESIÓN 
 
Tabla 25. Cálculo de pérdidas de carga. 

Factor multiplicador 
según C: 120     

1         

Ø mm 20 25 32 40 50 65 80   

Ø pulgadas 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"   

Caudal (l/min)       100  200 200   

C       120  120 120   

Longitud de tubería 
(m)       474  174  126   

Codo 45º             12    

Codo normal 90º           18   

Codo 90º giro largo                 

Te o Cruz            3   

Válvula de 
compuerta             3   

Válvula de mariposa             1   

Válvula de retención              1   

         

L. equiv. tubería 0,00 0,00 0,00 474,00 0,00 174,00 232,26  

         

Pérd. carga: (bar/m) 0,00 0,00 0,00 0,006811 0,00 0,002308  0,000840  

         

P. Car. Total: (bar) 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,40 0,20 3,83 

 

11.2. CÁLCULO RED HIDRANTES 
 

11.2.1. CÁLCULO HIDRAULICO HIDRANTES 
 
El cálculo hidráulico de la red de hidrantes se ha realizado aplicando la fórmula de Hazen 
–  Williams aplicada a una hoja de cálculo que veremos a continuación: 
 

 
Donde: 
 
hc: pérdida de carga (bar) 
Q: caudal (L/min) 
D: diámetro interno de la tubería (mm) 
C: coeficiente de rugosidad (adimensional) 
L: longitud equivalente de la tubería (m) 
 
Tomamos como valor C=150 al considerar tuberías de polietileno. 
 



  

11.2.2. VALORES DE LOS COEFICIENTES DE CADA SINGULARIDAD 
 
Tabla 26. Coeficientes de pérdidas singularidad 

Ø mm 110 160 

Ø pulgadas 4" 6" 

Válvulas y 
accesorios:     

Codo 45º 1,8056 3,1524 

Codo normal 90º 4,514 6,3196 

Codo 90º giro largo 2,7084 4,0552 

Te o Cruz 9,028 13,542 

Válvula de comporta 0,9028 1,3468 

Válvula de mariposa 5,4168 4,514 

Válvula de retención  9,9308 14,4448 

 
11.2.3. HIPÓTESIS: 

 
Partimos de la hipótesis de que el anillo pueda permanecer cerrado por cualquier avería 
y que debemos alimentar el hidrante más lejano al equipo de bombeo.  
 
Parámetros a tener en cuenta: 
 
. Caudal necesario: 500 Lts/min 
. Tiempo autonomía: 60 minutos 
. Almacenamiento de agua: V = 60 *500 = 30 000 litros = 30 m³ 

 

11.2.4. CÁLCULO DE PERDIDAS DE CARGA 
 
Tabla 27. Cálculo de pérdidas de carga 

Factor multiplicador según 
C: 150  

1,48   

Ø mm 100 

Ø pulgadas 4" 

Caudal (l/min) 500 

C 150 

Longitud de tubería (m) 178 

Codo 45º 4  

Codo normal 90º 4 

Codo 90º giro largo   

Te o Cruz 1 

Válvula de compuerta 1 

Válvula de mariposa   

Válvula de retención   

  

L. equiv. tubería 213,21 

  

Pèrd. càrrega: (bar/m) 0,001021 

  

P. Càr. Total: (bar) 0,22 



  

11.3. CÁLCULO GRUPO DE BOMBEO 
 

SISTEMA 
SIMULTANEADAD 
DE USO 

CAUDAL 
(m³/h) 

CADAL 
REQUERIDO 
(m³/h) 

AUTONOMIA 
(min) 

RESERVA 
CAUDAL 
(m³) 

HIDRANTES EXTERIORES 1 30,00 30,00 60,00 45,00 

BIE'S 2 12,00 24,00 60,00 36,00 

TOTAL     54,00   81,00 

 
 

11.4. CÁLCULO SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMATICA 
 
Cálculos justificativos: 
- El NOVEC-1230 en condiciones atmosféricas normales (20º y 1 atm). Se presenta en 
forma de líquido, por eso requiere Nitrógeno para presurizar los sistemas. 
- El tiempo de descarga necesario para alcanzar el 95% de la masa de agente extintor 
necesario para alcanzar la concentración de diseño a 20ºC no excederá de 10 s ni bajará 
por debajo de 5 s. 
- El tiempo de descarga se define como el tiempo que se requiere para descargar desde 
los difusores el 95% de la masa de agente extintor necesario para alcanzar la 
concentración de diseño. 
- Si la carga almacenada es superior a la requerida según cálculos realizados, esta 
diferencia podrá descargarse después de los 10 s. 
- Debe mantenerse la concentración durante 10 min. 
A continuación, se muestran los cálculos que indican la cantidad de agente necesario 
para cubrir las salas técnicas, cuyo volumen es 826,00 m3, en el que se utilizarán 684,00 
Kg de NOVEC1230 divididos en 6 cilindros de 150L: 
 



  

 
 
 



  

 



  

 
 
 

 
 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 
 

  



  

12. SIMULACION PIPE FLOW EXPERT RED NEUMATICA 
 

Mediante el software gratuito PIPE FLOW EXPERT de cálculo de redes hidráulicas.  

El software calcula los caudales, las caídas de presión de la tubería y el rendimiento de 

la bomba. Se puede modelar sistemas de tuberías con múltiples puntos de suministro, 

tanques de descarga, componentes, válvulas y bombas múltiples en serie o en paralelo. 

 

Para ello comenzamos colocando un deposito contra incendios, del cual se conecta a 

una bomba capaz de suministrar el caudal necesario para tener la suficiente presión en 

la boca de incendios más desfavorable, que serían las de la cuarta planta. 

 

Ilustración 30. Depósito contra incendios + bomba PCI 

 

Ilustración 31. Curva característica bomba PCI 

 

Unificamos la red en un colector de impulsión del cual derivamos en 3 salidas, 1 salida 

para alimentar la red de hidrantes exteriores, 1 salida para alimentar las bocas de 

incendio de la planta soterraneo y una salida hacia las bocas de incendio de las plantas 



  

superiores. En cada inicio de tramo se coloca una válvula de corte para que, en caso de 

avería, se pueda anular únicamente la zona afectada y proceder a la reparación de la 

avería. 

 

Ilustración 32. Red neumática parcial 

 

A partir de aquí, continuamos montando la red hidráulica que tendremos en nuestro 

hotel, obteniendo una red de incendio que consta de, 3 hidrantes exteriores y 54 BIE’s. 

 

Ilustración 33. Red neumática  

 

Como resultado, obtenemos que este sistema tendría validez, ya que en las Bocas de 

incendio más desfavorables estamos cumpliendo la presión mínima que marca la 

normativa. 



 

Pipe Flow Design 1

Results Data
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Pipe Flow Expert Results Key

f = flow in m³/sec0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Color of Pipe: Flow Rate in m³/sec

Designed using Pipe Flow Expert from www.pipeflow.com Page 2

www.pipeflow.com
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Fluid Data

Zone Fluid Name Chemical Formula Temperature °C Pressure bar.g Density kg/m³ Centistokes Centipoise Vapour Pressure 
bar.a

State 

1 Water H2O 20,000 0,0000 998,000 1,000 1,002 0,024000 Liquid

Designed using Pipe Flow Expert from www.pipeflow.com Page 3

www.pipeflow.com
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Pump Data

Pipe Id Pipe Name Pump Name Speed rpm Pref. Op 
From m³/sec

Pref. Op To 
m³/sec

Flow In/Out 
m³/sec

Velocity 
m/sec

Suction 
Pressure 
bar.g

Discharge 
Pressure 
bar.g

Pump Head 
(+) m.hd 
Fluid

Pump NPSHr 
m.hd 
(absolute)

Pump NPSHa 
m.hd 
(absolute)

Pump 
Efficiency 
Percentage

Pump Power 
Kilowatts

1 P1 Pump 2950 0,0126 0,0234 0,0000 0,000 0,0000 6,2615 63,978 0,000 10,108 12,99 0,0000

Designed using Pipe Flow Expert from www.pipeflow.com Page 4

www.pipeflow.com
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Pump Data 

Name: Pump

Catalog: General

Manufacturer: Generic

Type: End suction

Size: 3x2-10 A60

Stages: 0

Speed: 2950 Rpm

Impeller Diam: 209,550 mm

Min Speed: 1500 Rpm

Max Speed: 2950 Rpm

Min Diam: 152,400 mm

Max Diam: 254,000 mm

Fluid Data 

Fluid: Water

Density: 998,000 kg/m³

Viscosity: 1,0020 cP

Temperature: 20,000 °C

Vapor Pressure: 0,0240 bar.a

Atm Pressure: 1,0132 bar.a

Design Curve 

Shutoff Head: 63,850 m.hd Fluid

Shutoff dP: 6,2490 bar.g

BEP: 64,0% @ 0,0180 m³/sec

Power at BEP: 15,11 kW

NPSHr at BEP: 3,276 m.hd Fluid

Max Flow Power: 17,77 kW @ 0,0266 m³/sec

Operating Notes 

Pref. Op. Region: 70% - 130% of BEP

Pref. Flow Range: 0,0126 - 0,0234 m³/sec

Notes:
This pump performance is generally similar to certain 

ranges from these pump manufactures: Ansi Pro AP96, 

Goulds 3196, Peerless 8196, Griswold 811, Summit 2196 & 

Durco Mark III Series ANSI pumps


Data Point

Flow: 0,0000 m³/sec

Head: 63,978 m.hd Fluid

Efficiency: 12,99%

Power: 0,00 kW

NPSHr: 0,000 m.hd Fluid

Pump graph is shown on next page (when document is in landscape format).
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Pipe Data

Pipe Id Pipe Name and 
Notes

Material Inner Diameter 
mm

Roughness mm Length m Total K Mass Flow 
kg/sec

Flow m³/sec Velocity m/sec Entry Pressure 
bar.g

Exit Pressure 
bar.g

1 P1 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 6,000 13,2000 0,0000 0,0000 0,000 0,0000 6,8487

2 P2 65 mm Steel 
Sch. 40

65,000 0,046000 3,048 6,1000 0,0000 0,0000 0,000 6,8487 6,8487

3 P3 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,8487 6,8487

4 P4 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,8487 6,8487

5 P5 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,8487 6,8487

6 P6 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,8487 6,8487

7 P7 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,8487 6,8487

8 P8 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,8487 6,5551

9 P9 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

10 P10 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

11 P11 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

12 P12 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

13 P13 65 mm Steel 
Sch. 40

65,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

14 P14 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,2615

15 P15 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 5,9679

16 P16 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,9679 5,6743

17 P17 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,6743 5,3807

18 P18 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,3807 5,0871

19 P19 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,2615

20 P20 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 5,9679
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Pipe Id Pipe Name and 
Notes

Material Inner Diameter 
mm

Roughness mm Length m Total K Mass Flow 
kg/sec

Flow m³/sec Velocity m/sec Entry Pressure 
bar.g

Exit Pressure 
bar.g

21 P21 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,6743 5,3807

22 P22 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,3807 5,0871

23 P23 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,9679 5,6743

24 P24 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

25 P25 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

26 P26 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

27 P27 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

28 P28 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

29 P29 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

30 P30 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

31 P31 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

32 P32 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

33 P33 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

34 P34 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

35 P35 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,5551 6,5551

36 P36 65 mm Steel 
Sch. 40

65,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

37 P37 65 mm Steel 
Sch. 40

65,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,9679 5,9679

38 P38 65 mm Steel 
Sch. 40

65,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,6743 5,6743

39 P39 65 mm Steel 
Sch. 40

65,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,3807 5,3807

40 P40 65 mm Steel 
Sch. 40

65,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,0871 5,0871

41 P41 65 mm Steel 
Sch. 40

65,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

42 P42 65 mm Steel 
Sch. 40

65,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,9679 5,9679

43 P43 65 mm Steel 
Sch. 40

65,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,6743 5,6743
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Pipe Id Pipe Name and 
Notes

Material Inner Diameter 
mm

Roughness mm Length m Total K Mass Flow 
kg/sec

Flow m³/sec Velocity m/sec Entry Pressure 
bar.g

Exit Pressure 
bar.g

44 P44 65 mm Steel 
Sch. 40

65,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,3807 5,3807

45 P45 65 mm Steel 
Sch. 40

65,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,0871 5,0871

46 P46 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

47 P47 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

48 P48 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

49 P49 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

50 P50 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

51 P51 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,9679 5,9679

52 P52 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,9679 5,9679

53 P53 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,9679 5,9679

54 P54 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,9679 5,9679

55 P55 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,6743 5,6743

56 P56 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,6743 5,6743

57 P57 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,6743 5,6743

58 P58 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,6743 5,6743

59 P59 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,3807 5,3807

60 P60 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,3807 5,3807

61 P61 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,3807 5,3807

62 P62 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,3807 5,3807

63 P63 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,0871 5,0871

64 P64 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,0871 5,0871

65 P65 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,0871 5,0871

66 P66 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,0871 5,0871
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Pipe Id Pipe Name and 
Notes

Material Inner Diameter 
mm

Roughness mm Length m Total K Mass Flow 
kg/sec

Flow m³/sec Velocity m/sec Entry Pressure 
bar.g

Exit Pressure 
bar.g

67 P67 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,0871 5,0871

68 P68 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,0871 5,0871

69 P69 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,3807 5,3807

70 P70 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,3807 5,3807

71 P71 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,3807 5,3807

72 P72 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,3807 5,3807

73 P73 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,6743 5,6743

74 P74 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,9679 5,9679

75 P75 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,9679 5,9679

76 P76 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,9679 5,9679

77 P77 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,9679 5,9679

78 P78 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,6743 5,6743

79 P79 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,6743 5,6743

80 P80 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 5,6743 5,6743

81 P81 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

82 P82 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

83 P83 40 mm Steel 
Sch. 40

40,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

84 P84 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

85 P85 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

86 P86 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 3,048 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,2615 6,2615

87 P87 80 mm Steel 
Sch. 40

80,000 0,046000 6,000 6,0000 0,0000 0,0000 0,000 6,8487 6,2615

88 P88 150 mm Steel 
Sch. 40

150,000 0,046000 3,048 4,7500 0,0000 0,0000 0,000 0,0000 0,0000
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Node Data

Node Id Node Type Node Elevation m Liquid Level m Surface Press. 
bar.g

Press. at Node 
bar.g

HGL at Node 
m.hd Fluid

Demand In 
m³/sec

Demand Out 
m³/sec

Total Flow In 
m³/sec

Total Flow Out 
m³/sec

1 Join Point N1 0,000 N/A N/A 0,0000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 Join Point N2 -6,000 N/A N/A 6,8487 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3 Join Point N3 -6,000 N/A N/A 6,8487 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4 Join Point N4 -6,000 N/A N/A 6,8487 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5 Join Point N5 -6,000 N/A N/A 6,8487 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6 Join Point N6 -6,000 N/A N/A 6,8487 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7 Join Point N7 -6,000 N/A N/A 6,8487 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8 Join Point N8 -6,000 N/A N/A 6,8487 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9 Join Point N9 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 Join Point N10 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11 Join Point N11 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12 Join Point N12 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 Join Point N13 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 Join Point N14 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 Join Point N15 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

16 Join Point N16 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17 Join Point N17 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18 Join Point N18 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

19 Join Point N19 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 Join Point N20 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

21 Join Point N21 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

22 Join Point N22 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

23 Join Point N23 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

24 Join Point N24 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 Join Point N25 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

26 Join Point N26 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

27 Join Point N27 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

28 Join Point N28 3,000 N/A N/A 5,9679 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Node Id Node Type Node Elevation m Liquid Level m Surface Press. 
bar.g

Press. at Node 
bar.g

HGL at Node 
m.hd Fluid

Demand In 
m³/sec

Demand Out 
m³/sec

Total Flow In 
m³/sec

Total Flow Out 
m³/sec

29 Join Point N29 3,000 N/A N/A 5,9679 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

30 Join Point N30 6,000 N/A N/A 5,6743 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

31 Join Point N31 6,000 N/A N/A 5,6743 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

32 Join Point N32 9,000 N/A N/A 5,3807 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

33 Join Point N33 9,000 N/A N/A 5,3807 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

34 Join Point N34 12,000 N/A N/A 5,0871 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

35 Join Point N35 12,000 N/A N/A 5,0871 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

36 Join Point N36 -3,000 N/A N/A 6,5551 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

37 Join Point N37 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

38 Join Point N38 3,000 N/A N/A 5,9679 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

39 Join Point N39 6,000 N/A N/A 5,6743 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

40 Join Point N40 9,000 N/A N/A 5,3807 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

41 Join Point N41 12,000 N/A N/A 5,0871 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

42 Join Point N42 12,000 N/A N/A 5,0871 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

43 Join Point N43 9,000 N/A N/A 5,3807 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

44 Join Point N44 6,000 N/A N/A 5,6743 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

45 Join Point N45 3,000 N/A N/A 5,9679 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

46 Join Point N46 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

47 Join Point N47 3,000 N/A N/A 5,9679 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

48 Join Point N48 3,000 N/A N/A 5,9679 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

49 Join Point N49 3,000 N/A N/A 5,9679 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

50 Join Point N50 3,000 N/A N/A 5,9679 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

51 Join Point N51 9,000 N/A N/A 5,3807 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

52 Join Point N52 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

53 Join Point N53 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

54 Join Point N54 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

55 Join Point N55 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

56 Join Point N56 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

57 Join Point N57 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

58 Join Point N58 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

59 Join Point N59 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

60 Join Point N60 3,000 N/A N/A 5,9679 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Node Id Node Type Node Elevation m Liquid Level m Surface Press. 
bar.g

Press. at Node 
bar.g

HGL at Node 
m.hd Fluid

Demand In 
m³/sec

Demand Out 
m³/sec

Total Flow In 
m³/sec

Total Flow Out 
m³/sec

61 Join Point N61 3,000 N/A N/A 5,9679 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

62 Join Point N62 3,000 N/A N/A 5,9679 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

63 Join Point N63 3,000 N/A N/A 5,9679 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

64 Join Point N64 6,000 N/A N/A 5,6743 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

65 Join Point N65 6,000 N/A N/A 5,6743 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

66 Join Point N66 6,000 N/A N/A 5,6743 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

67 Join Point N67 6,000 N/A N/A 5,6743 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

68 Join Point N68 6,000 N/A N/A 5,6743 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

69 Join Point N69 6,000 N/A N/A 5,6743 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

70 Join Point N70 6,000 N/A N/A 5,6743 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

71 Join Point N71 6,000 N/A N/A 5,6743 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

72 Join Point N72 9,000 N/A N/A 5,3807 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

73 Join Point N73 9,000 N/A N/A 5,3807 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

74 Join Point N74 9,000 N/A N/A 5,3807 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

75 Join Point N75 12,000 N/A N/A 5,0871 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

76 Join Point N76 12,000 N/A N/A 5,0871 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

77 Join Point N77 12,000 N/A N/A 5,0871 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

78 Join Point N78 12,000 N/A N/A 5,0871 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

79 Join Point N79 12,000 N/A N/A 5,0871 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

80 Join Point N80 12,000 N/A N/A 5,0871 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

81 Join Point N81 9,000 N/A N/A 5,3807 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

82 Join Point N82 9,000 N/A N/A 5,3807 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

83 Join Point N83 9,000 N/A N/A 5,3807 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

84 Join Point N84 9,000 N/A N/A 5,3807 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

85 Join Point N85 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

86 Join Point N86 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

87 Join Point N87 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

88 Join Point N88 0,000 N/A N/A 6,2615 63,978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

89 Tank N89 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,000 N/A N/A 0,0000 0,0000
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Energy Data

Pipe Id Pipe Name Energy Loss To 
Pipe Friction

Energy Loss To 
Pipe Fittings

Energy Loss To 
Pipe Components

Energy Loss To 
Pipe Control 
Valves

Energy Loss To 
Pump Inefficiency

SUBTOTAL Loss 
Pipe Items +Pump

Energy Loss To 
Discharge 
Pressure

Energy Loss To 
Change in 
Elevation

TOTAL USED Sum 
of All Items

Kilowatts Kilowatts Kilowatts Kilowatts Kilowatts Kilowatts Kilowatts Kilowatts Kilowatts

1 P1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2 P2 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

3 P3 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

4 P4 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

5 P5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

6 P6 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

7 P7 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

8 P8 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

9 P9 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

10 P10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

11 P11 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

12 P12 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

13 P13 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

14 P14 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

15 P15 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

16 P16 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

17 P17 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

18 P18 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

19 P19 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

20 P20 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

21 P21 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

22 P22 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

23 P23 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

24 P24 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

25 P25 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

26 P26 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

27 P27 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
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Pipe Id Pipe Name Energy Loss To 
Pipe Friction

Energy Loss To 
Pipe Fittings

Energy Loss To 
Pipe Components

Energy Loss To 
Pipe Control 
Valves

Energy Loss To 
Pump Inefficiency

SUBTOTAL Loss 
Pipe Items +Pump

Energy Loss To 
Discharge 
Pressure

Energy Loss To 
Change in 
Elevation

TOTAL USED Sum 
of All Items

28 P28 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

29 P29 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

30 P30 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

31 P31 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

32 P32 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

33 P33 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

34 P34 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

35 P35 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

36 P36 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

37 P37 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

38 P38 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

39 P39 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

40 P40 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

41 P41 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

42 P42 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

43 P43 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

44 P44 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

45 P45 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

46 P46 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

47 P47 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

48 P48 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

49 P49 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

50 P50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

51 P51 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

52 P52 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

53 P53 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

54 P54 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

55 P55 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

56 P56 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

57 P57 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

58 P58 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

59 P59 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
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Pipe Id Pipe Name Energy Loss To 
Pipe Friction

Energy Loss To 
Pipe Fittings

Energy Loss To 
Pipe Components

Energy Loss To 
Pipe Control 
Valves

Energy Loss To 
Pump Inefficiency

SUBTOTAL Loss 
Pipe Items +Pump

Energy Loss To 
Discharge 
Pressure

Energy Loss To 
Change in 
Elevation

TOTAL USED Sum 
of All Items

60 P60 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

61 P61 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

62 P62 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

63 P63 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

64 P64 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

65 P65 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

66 P66 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

67 P67 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

68 P68 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

69 P69 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

70 P70 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

71 P71 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

72 P72 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

73 P73 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

74 P74 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

75 P75 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

76 P76 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

77 P77 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

78 P78 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

79 P79 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

80 P80 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

81 P81 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

82 P82 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

83 P83 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

84 P84 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

85 P85 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

86 P86 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

87 P87 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

88 P88 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 N/A 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
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13. MEDICIONES 
  



1           Capítulo INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1.A         Capítulo ABASTECIMIENTO CONTRAINCENDIOS

I1.A-01 Partida u DEPOSITO CONTRA INCENDIOS 90m³ 1,00 24.514,36 €            24.514,36 €              

Diposito de 90 m³ de capacidad, de diametro 4,68m i 5,40 m de altura. Cuerpo de chapa de acero 

galvanizado de grosor 3 mm, 2,5 mm y 2 mm para la reserva de aigua segun normas CEPREVEN 

acobladas entre si vertical y horitzontalmente, mediante tornilleria galvanizada. Estructura angular 

perimetral de refuerzo en acero galvanizado en las parte superior, inferior y tramos intermedios 

del diposito, con juntas selladas con masilla a base de poliuretano. Boca de hombre compuesta de 

tapa, brida interior y junta de neopreno para permetir la estanquiedad del diposito. Situada a la 

primera trompa para tener un facil acceso al interior del tanque. Cubierta del techo fabricada con 

chapa de acero galvanizado trapezoidal de 0,6 mm de grosor y prelacado exterior. Embellecedor 

perimetral de techo realizado con chapa galvanitzada de grosor 1 mm. Tapa de registro construida 

en acero galvanizado, situada a la parte superior del tanque para una facil inspección del interior 

del diposito. Incluido angulares perimetrals, angulares de refuerzo, angulars de anclage del 

diposito, racord BCN 70mm, escala de acceso a la cubierta del diposito segun norma europea de 

seguridad, placa de identificación, indicador de nivel manometrico, impermeabilitzación interior 

mediante lamina estanca.

I1.A-02 Partida u GRUPO PRESIÓN BIES+HIDRANTES 85m³/65mca 1,00 22.847,65 €            22.847,65 €              

Grupo contra incendios, según normas UNE 23500-90 y UNE-EN 12845 .

Bomba principal ELÉCTRICA ENR 50-3,1 5 EN 733/ DIN 24255, de un escalón y de una entrada, 

cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata 

de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición DE 

BRONCE. cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete,soporte 

con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante CIERRE 

MECÁNICO según DIN 24960 , eje de acero inoxidable AISI 420; accionada mediante motor 

eléctrico asíncrono,trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una POTENCIA DE 

45 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz, acoplamiento CON ESPACIADOR .

Bomba principal DIESEL ENR 50-315 de una POTENCIA DE 48 kW, doble juego de baterias, 

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 140 litros de capacidad equipado con válvula de vaciado, filtro y visor 

de nivel.

Una bomba auxiliar jockey MVP 5-380/12 , de 2,85 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje de 

acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro

fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico , motor 

asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44 ;

Depósito hidroneumático de 24/16 ; bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de 

aislamiento para cada bomba.

Manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro DN 100 S/DIN2440 con 

imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente 

automática

del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de 

acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica.

EBARA AFUEN-ENR 50-85/65 EDJ  

I1.A-03 Partida u Caudalimetro 16 bares/100 m3/h -  €                          

Suministro y montaje de caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura 

directa,instalación 918 sobre tubería horizontal ,modelo F DN 65 ,fabricado en acero al carbono 

con flotador de acero inoxidable, para una presión máxima de 16 Bar, fondo de escala 100 m³/h . 

I1.A-04 Partida u Caudalimetro 10 bares/100 m3/h 1,00 475,36 €                  475,36 €                   

Suministro y montaje de caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura 

directa, instalación 288 sobre tubería horizontal , modelo S-2007 DN 65 ,fabricado acrílico con 

flotador de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de escala 100 m³/h . 

I1.A-05 Partida u Colector DN200 1,00 1.421,32 €              1.421,32 €                

Suministro y montaje de tubería de acero negro con soldadura, UNE-EN 10255,   de 8" DN 200 mm 

de diámetro, unión soldada, con capa de imprimación antioxidante y dos capas de esmalte rojo, 4 

salidas DN 65, 2 salidas DN80, y  1  entrada DN65, y una salida de vaciado de 1 1/4".

Incluido p.p. de accesorios y piezas especiales y soportación.

I1.A-06 Partida u Válvula de mariposa DN100 1,00 678,59 €                  678,59 €                   

Suministro y montaje de válvula de compuerta de asiento elástico , de DN 100, en PN 10/16, con 

unión mediante BRIDAS con distancia entre ellas serie básica 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, 

tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500, CON INDICADOR DE POSICION (admite montaje 

de soportes y finales de carrera), compuerta vulcanizada interior y exteriormente interior y 

exteriormente con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas 

tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi 

espesor mínimo 200 micras aplicada electrostáticamente RAL 3000 (rojo), probada 

hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de 

fabricación por 10 años. Accionamiento mediante volan

AVK,  serie 06/35 -R o similar

I1.A-07 Partida u Válvula de mariposa DN65 1,00 541,28 €                  541,28 €                   



Suministro y montaje  de válvula de compuerta de asiento elástico, de DN 125, en PN 10/16, con 

unión mediante BRIDAS con distancia entre ellas serie básica 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, 

tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500, CON INDICADOR DE POSICION (admite montaje 

de soportes y finales de carrera), compuerta vulcanizada interior y exteriormente interior y 

exteriormente con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas 

tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi 

espesor mínimo 200 micras aplicada electrostáticamente RAL 3000 (rojo), probada 

hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de 

fabricación por 10 años. Accionamiento mediante volante.

AVK serie 06/35-R o similar

I1.A-08 Partida u Válvula de mariposa DN80 1,00 607,83 €                  607,83 €                   

Suministro y monataje de válvula de compuerta de asiento elástico , DN 80, en PN 10/16, con 

unión mediante BRIDAS con distancia entre ellas serie básica 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, 

tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500, CON INDICADOR DE POSICION (admite montaje 

de soportes y finales de carrera), compuerta vulcanizada interior y exteriormente interior y 

exteriormente con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas 

tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi 

espesor mínimo 200 micras aplicada electrostáticamente RAL 3000 (rojo), probada 

hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de 

fabricación por 10 años. Accionamiento mediante volante.

AVK  serie 06/35-R , o similar

I1.A-09 Partida u Detector de flujo 3" 1,00 274,24 €                  274,24 €                   

Suministro y montaje de detector de flujo tipo paleta con retardo de hasta 90 segundos y dos 

contactos NA/NC, de 3" DN 80 mm de diámetro, para una presión máxima de trabajo de 31 bar, 

según UNE-EN 12259-5.

I1.A-10 Partida u Punto de vaciado 1,00 453,25 €                  453,25 €                   

Punto de vaciado formado por válvula de bola, conexión 1 1/4H x1 1/4H . Conforme a norma UNE-

EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado 

cromado. Mando en acero con recubrimiento de epoxi. Asientos del obturador y sistema de tuerca-

prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20ºC 

(excluyendo congelación) hasta 140ºC y parte proporcional de tuberiía de 1 1/4 de acero negro , 

con capa de imprimación antioxidanete y dos capas de esmalte.

I1.A-11 Partida u Aliviadero y vaciado aljibe. 1,00 514,21 €                  514,21 €                   

Suministro y montaje de sistema de aliviadero del aljibe mediante tubo de PVC acero DN 100 y 

válvula de vaciado de aljibe DN 100.

I1.A-12 Partida u Acometida agua PCI 1,00 743,21 €                  743,21 €                   

Suministro y montaje de acometida de PCI, formada por tubería de prolipropileno de DN 75. 

armario de acoemtida contraincendios con valvulas de corte, antiretorno, filtro y contador.

I1.A-13 Partida u Válvula compuerta husillo DN 65 1,00 578,36 €                  578,36 €                   

Suministro y montaje de válvula de compuerta husillo ascendente (vástago visto) OS&Y UL/FM DN 

65, taladro bridas PN 16 según ISO 7005-2 AVK Serie 45/56 o similar, fabricada según estándar 

AWWA C509 (OS&Y), longitud según ANSI B 16.10-1973 class 125, suministro opcional con bridas y 

orificios según ANSI B16.10-1975 clase 125 (taladro americano), cuerpo, volante y tapa fundición 

gris EN-GJL-250, tapa puente y tapa prensa en fundición dúctil EN-GJS-500, sellado superior con 

teflón y juntas tóricas de NBR, compuerta en fundición dúcitl EN-GJS-500 vulcanizada con caucho 

SBR, collarín de empuje y tuerca de la compuerta en latón CZ 132, espiga de acero inoxidable A2, 

tornillos embebidos sellados con silicona de calidad cincada 8.8. , revestimiento epoxi aplicado 

electrótaticamente interna y externamen

I1.A-14 Partida m Tubo acero 2" 1/2 DN65 12,00 37,25 €                    447,00 €                   

Suministro y montaje de tubería de acero negro con soldadura, UNE-EN 10255,   de 2"1/2  DN 65 

mm de diámetro, unión soldada, con capa de imprimación antioxidante y dos capas de esmalte 

rojo.Incluido p.p. de accesorios y piezas especiales.

I1.A-15 Partida m Tubo acero 3" DN80 126,00 41,25 €                    5.197,50 €                

Suministro y montaje de tubería de acero negro con soldadura, UNE-EN 10255,   de 3" DN 80 mm 

de diámetro, unión soldada, con capa de imprimación antioxidante y dos capas de esmalte 

rojo.Incluido p.p. de accesorios y piezas especiales.

I1.A-16 Partida u Válvula de retención DN65 1,00 389,52 €                  389,52 €                   

Suministro y monatje de válvula de retención de bola , unión por bridas de DN65, en PN 10, con 

unión mediante bridas longitud F6 según UNE-EN 558-1,orificios según UNE-EN 1092-2, 

recomendada para agua residual, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), bola de 

aluminio vulcanizada en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras 

aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y 

garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 2 años.

 Serie 53/35 marca AVK o similar

1.B         Capítulo EXTINCIÓN DE INCENDIOS EDIFICIO

1.B1        Capítulo EXTINTORES

1.B1-01      Partida u Extintor de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 34A/183B, 129,00 45,00 €                    5.805,00 €                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 27A/183B, de 6 kg. de agente 

extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, 

certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

1.B1-02 Partida u Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, 5 kg 14,00 85,00 €                    1.190,00 €                

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, 

con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la 

unidad instalada.

1.B1-03 Partida u Rotulo señalización de instalaciones/incendios  210x210 mm2, pan 143,00 9,00 €                      1.287,00 €                



Rotulo de señalización de instalaciones de protección contraincendios cuadrado de 210x210 mm 

de panel de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoria A segun UNE 23035-4 con la 

leyenda " Üs exclusiu per a bombers. Perill instal.lació a alta pressió". colocado adherido sobre 

paramento vertical.

1.B2.       Capítulo RED DE BIES

1.B2-01     Partida u Rotulo señalización de instalaciones/incendios  210x210 mm2, pan 54,00 9,00 €                      486,00 €                   

Rotulo de señalización de instalaciones de protección contraincendios cuadrado de 210x210 mm 

de panel de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoria A segun UNE 23035-4 con la 

leyenda " Üs exclusiu per a bombers. Perill instal.lació a alta pressió". colocado adherido sobre 

paramento vertical.

1.B2-02 Partida u B.I.E. 25mmx20 m. Arm. Abatible 54,00 385,69 €                  20.827,26 €              

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de 

chapa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de 

cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada 

por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de 

diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la 

unidad instalada.

1.B2-04 Partida m Tubo acero 1 1/2" DN40 474,00 28,25 €                    13.390,50 €              

Suministro y montaje de tubería de acero negro con soldadura, UNE-EN 10255,   de 1 1/2" DN 40 

mm de diámetro, unión soldada, con capa de imprimación antioxidante y dos capas de esmalte 

rojo.Incluido p.p. de accesorios y piezas especiales.

1.B2-05 Partida m Tubo acero 2" 1/2 DN65 174,00 37,25 €                    6.481,50 €                

Suministro y montaje de tubería de acero negro con soldadura, UNE-EN 10255,   de 2"1/2  DN 65 

mm de diámetro, unión soldada, con capa de imprimación antioxidante y dos capas de esmalte 

rojo.Incluido p.p. de accesorios y piezas especiales.

1.B3.     Capítulo HIDRANTE

1.B3-01 Partida u Hidrante bajo rasante 4" 2x70mm 3,00 1.247,36 €              3.742,08 €                

Hidrante enterrado y arqueta de registro con tapa y marco según modelo municipal, con 2 salidas 

de 70 mm. de 4" de diámetro de conexión a la tubería, conexionado con red municipal, incluyendo 

canalización en montaje superficial suspendido, realizada en acero negro DIN 2440, de 4" de 

diámetro, con p.p. de uniones soldadas y accesorios, pintada con dos capas de minio y otra de 

color rojo incendios y protegida en tramos enterrados con cinta y solape al 50% bajo tubo de 

P.V.C., incluso piezas especiales, pasamuros, pasta selladora plástica ignífuga, elementos de 

sujección, bridas tipo HILTI con cinta plástica y pequeño material. Medida la unidad instalada y 

conexionada.

1.B3-02 Partida m.l. Tubería de polietileno PE-100 AD 178,00 29,36 €                    5.226,08 €                

Tubería de polietileno PE-100AD DN100 para red enterrada, incluyendo parte proporcional de 

codos, tés, manguitos y elementos de suportación y demás accesorios.

1.B4.     Capítulo DETECCIÓN Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA ZONAS TÉCNICAS

1.B4-01 Partida u Panel de extinción C5 1,00 796,36 €                  796,36 €                   

Central de detección y extinción controlada por doble circuito microprocesado, totalmente 

programable: tiempo de pausa y espera, temporización de descarga, zona cruzada, secuencia de 

extinción. Equipa una tarjeta microprocesada que conecta con la central algorítmica y la mantiene 

informada de su estado. Marca Aguilera modelo AE/SA-PX2C5.

1.B4-02 Partida u Batería plomo 12V 7Ah 2,00 34,25 €                    68,50 €                      

Batería de plomo 12V, capacidad 7 Ah

1.B4-03 Partida u Detector óptico de humo convencional 18,00 74,25 €                    1.336,50 €                

Detector óptico de humo convencional de perfil bajo, con doble led indicador de estado, salida de 

piloto con base incluida. Marca Aguilera modelo AE/C5-OP.

1.B4-04 Partida u Sirena interior convencional con flash 6,00 112,36 €                  674,16 €                   

Sirena interior de incendio convencional con flash, marca Aguilera modelo AE/V-ASF1SB (sin base).

1.B4-05 Partida u Base alta sirena 6,00 12,32 €                    73,92 €                      

Base alta para sirena, marca Aguilera modelo AE/VASBA

1.B4-06 Partida u Rótulo "EXTINCIÓN DISPARADA" 6,00 69,96 €                    419,76 €                   

Letrero luminoso óptico-acústico con rótulo EXTINCIÓN DISPARADA, grado protección IP 40. Marca 

Aguilera modelo AE/VCE

1.B4-07 Partida u Pulsador paro de extinción 6,00 48,25 €                    289,50 €                   

Pulsador para bloquear el disparo de un sistema de extinción de color azul. Marca Aguilera modelo 

AE/VPB2.

1.B4-08 Partida u Pulsador disparo de extinción 6,00 48,25 €                    289,50 €                   

Pulsador para realizar el disparo de un sistema de extinción de color amarillo. Marca Aguilera 

modelo AE/VPD2.

1.B4-09 Partida m.l. Cable 2x1,5mm² trenzado libre de halógenos 360,00 3,20 €                      1.152,00 €                

Cable trenzado libre de halógenos, sección 2x1,5 mm2,no propagador de la llama y baja emisión 

de humos.

1.B4-10 Partida m.l. Tubo M25 LH PVC 180,00 6,74 €                      1.213,20 €                

Tubo PVC flexible M25, libre de halógenos, con p.p. de cajas, grapas, abrazaderas y pequeño 

material.

1.B4-11 Partida u Sistema modular Novel 150L 1,00 24.789,00 €            24.789,00 €              

Batería de NOVEC 1230 para extinción automática de incendios. Formado por: -6 Cilindros de 150L 

(presión de trabajo 25 Bar) - 6 Válvulas de descarga con manómetro y disco de rotura. -1 Actuador 

manual mediante palanca lateral. - 6 válvulas antirretorno. -Latiguillos de pilotaje. -6 Latiguillo de 

descarga -Colector de descarga -Tubos sonda, bridas y tapones de protección. -Herraje sujeción

1.B4-12 Partida u Kg. Novec-1230 684,00 49,52 €                    33.871,68 €              

Kg. de agente de extinción NOVEC-1230.



1.B4-13 Partida u Contactor de paso con enclavamiento 1,00 69,00 €                    69,00 €                      

Contactor de paso con enclavamiento Kg. de agente de extinción NOVEC-1230.

1.B4-14 Partida u Manometro con presostato sistemas Novec 1,00 78,25 €                    78,25 €                      

Manometro con presostato sistemas Novec 

1.B4-15 Partida u Difusor radial Novec 1 1/2"BSP 26,00 52,36 €                    1.361,36 €                

Difusores de ambiente con ángulo de cobertura 306º, fabricado en latón y aprobación VDS/FM

1.B4-16 Partida u Placa calibrada 1 1/2" 26,00 16,36 €                    425,36 €                   

Placa calibrada 1 1/2" 

1.B4-17 Partida u Juego de letreros "LOCAL PROTEGIDO" 6,00 10,36 €                    62,16 €                      

Juego de letreros "LOCAL PROTEGIDO"

1.B4-18 Partida m.l. Tubería de acero negro SCH80 2" 48,00 34,25 €                    1.644,00 €                

Tubería de acero negra sin soldadura ASTM A106BSCH80 de 2" (DN-50), incluyendo parte 

proporcional de codos, tés, manguitos y elementos de suportación y demás accesorios, con 

imprimación de minio electrolítico.

1.B4-19 Partida m.l. Tubería de acero negro SCH80 1 1/2" 56,00 28,25 €                    1.582,00 €                

Tubería de acero negra sin soldadura ASTM A106BSCH80 de 1 1/2" (DN-40), incluyendo parte 

proporcional de codos, tés, manguitos y elementos de suportación y demás accesorios, con 

imprimación de minio electrolítico.

1.B4-20 Partida u Prueba de estanquiedad (DOOR FAN TEST) 1,00 850,00 €                  850,00 €                   

Prueba de estanqueidad del recinto (Ensayo door fan test) según lo indicado en la norma UNE EN 

15004-1 anexo E, incluyendo desplazamientos y manutención.

1.B4-21 Partida u Configuración y puesta en marcha 1,00 2.200,00 €              2.200,00 €                

Mano de obra para la configuración y puesta en marcha detección y extinción automática

1.B5.     Capítulo DETECCIÓN Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA COCINA

1.B5-01 Partida u Sistema de extinción para cocinas de 18 L 1,00 2.987,41 €              2.987,41 €                

Sistema de extinción para cocinas de 18 L. Formado por: válvula de disparo, sistema de detección 

lineal mediante tubo sensor de temperatura, manómetro final de línea y herraje de sujección del 

cilindro. Marca Aguilera modelo AEX/SFK18.

1.B5-02 Partida u Panel de extinción C5 1,00 796,36 €                  796,36 €                   

Central de detección y extinción controlada por doble circuito microprocesado, totalmente 

programable: tiempo de pausa y espera, temporización de descarga, zona cruzada, secuencia de 

extinción. Equipa una tarjeta microprocesada que conecta con la central algorítmica y la mantiene 

informada de su estado. Marca Aguilera modelo AE/SA-PX2C5.

1.B5-03 Partida u Batería plomo 12V 7Ah 2,00 34,25 €                    68,50 €                      

Batería de plomo 12V, capacidad 7 Ah

1.B5-04 Partida u Detector óptico de humo convencional 4,00 74,25 €                    297,00 €                   

Detector óptico de humo convencional de perfil bajo, con doble led indicador de estado, salida de 

piloto con base incluida. Marca Aguilera modelo AE/C5-OP.

1.B5-05 Partida u Sirena interior convencional con flash 1,00 112,36 €                  112,36 €                   

Sirena interior de incendio convencional con flash, marca Aguilera modelo AE/V-ASF1SB (sin base).

1.B5-06 Partida u Base alta sirena 1,00 12,32 €                    12,32 €                      

Base alta para sirena, marca Aguilera modelo AE/VASBA

1.B5-07 Partida u Rótulo "EXTINCIÓN DISPARADA" 1,00 69,96 €                    69,96 €                      

Letrero luminoso óptico-acústico con rótulo EXTINCIÓN DISPARADA, grado protección IP 40. Marca 

Aguilera modelo AE/VCE

1.B5-08 Partida u Pulsador paro de extinción 1,00 48,25 €                    48,25 €                      

Pulsador para bloquear el disparo de un sistema de extinción de color azul. Marca Aguilera modelo 

AE/VPB2.

1.B5-09 Partida u Pulsador disparo de extinción 1,00 48,25 €                    48,25 €                      

Pulsador para realizar el disparo de un sistema de extinción de color amarillo. Marca Aguilera 

modelo AE/VPD2.

1.B5-10 Partida m.l. Cable 2x1,5mm² trenzado libre de halógenos 80,00 3,20 €                      256,00 €                   

Cable trenzado libre de halógenos, sección 2x1,5 mm2,no propagador de la llama y baja emisión 

de humos.

1.B5-11 Partida m.l. Tubo M25 LH PVC 40,00 6,74 €                      269,60 €                   

Tubo PVC flexible M25, libre de halógenos, con p.p. de cajas, grapas, abrazaderas y pequeño 

material.

1.C Capítulo DETECCIÓN DE INCENDIOS

1.C1      Capítulo DETECCIÓN DE INCENDIOS EDIFICIO

1.C1-01     Partida u Central de detección de incendio analógica 4 lazos 1,00 4.895,95 €              4.895,95 €                

Suministro e instalación de Central de detección incendio analógica 4 lazos con caja metálica y 

tapa, con módulo de alimentación s/ norma UNE 23007-2 y UNE 23007-4 de 2 lazos, ampliable 

hasta 4, con 128 elementos por lazo sin polaridad con capacidad para baterías de 7 Ah. (2 

unidades), similar al modelo ID3000 de NOTIFIER o de características equivalentes.  Con capacidad 

de conexión a central externa receptora de alarmas.

Incluso baterías y p/p de piezas para fijación al paramento, y cableado para conexión a la red 

eléctrica y al circuito de detección, colocación y conexiónado de las baterías. Incluye replanteo. 

Totalmente montado, conexionado y probado por la D.F.

1.C1-02 Partida u Fuente de Alimentación 1,00 347,25 €                  347,25 €                   

Suministro e instalación de Fuente de Alimentación supervisada montada en caja metálica. 

Corriente máxima 5A a  27,6V. Dimensiones (An x Al x F): 383 x 408 x 97 mm. o similar.  Incluso p/p 

de piezas para fijación al paramento, y cableado para conexión a la red eléctrica y al circuito de 

detección. Incluye replanteo. Totalmente montado, conexionado y probado por la D.F.

1.C1-03 Partida u Detector óptico analógico 379,00 109,87 €                  41.640,73 €              



Suministro y colocación detector óptico analógico direccionable compatible con centralita 

analógica NOTIFIER o similar, con aislador de cortocircuito, formado por un elemento sensible a 

humos claros con zócalo de montaje en instalación superficial. Incluye replanteo y p/p de 

elementos de fijación de zócalo y cableado de conexionado de la base a la red de detección. 

Totalmente montado, conexionado y probado por parte de la D.F.

1.C1-04 Partida u Detector termovelocimétrico analógico 18,00 104,25 €                  1.876,50 €                

Suministro e instalación de detector termovelocimétrico analógico con zócalo de montaje, 

formado por un elemento sensible al incremento rápido de la temperatura para una temperatura 

máxima de 58ºC, en instalación superficial, compatible con centralita analógica NOTIFIER o similar.  

Incluye replanteo y p/p de elementos de fijación y cableado de conexionado a la red de detección. 

Totalmente montado, conexionado y probado por la D.F.

1.C1-05 Partida u Tarjeta de ampliación de 2 lazos 1,00 590,36 €                  590,36 €                   

Tarjeta interfaz estándar de ampliación a 2 lazos analógicos direccionables, controlados por 

microprocesador principal, con capacidad para controlar 99 detectores analógicos y 99 módulos 

por lazo, hasta un total 396 puntos identificables. Similar al modelo ref. 020-588 de NOTIFIER o de 

características equivalentes.

1.C1-06 Partida u Pulsador analógico 64,00 112,74 €                  7.215,36 €                

Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico, compatible con centralita analógica 

NOTIFIER o similar, rearmable con aislador de cortocircuito modelo.  Incluye replanteo y p/p de 

elementos de fijación y cableado de conexionado a la red de detección. Totalmente montado, 

conexionado y probado por la D.F.

1.C1-07 Partida u Módulo de salida 47,00 148,25 €                  6.967,75 €                

Suministro e instalación de módulo de control de 1 zona, compatible con centralita analógica 

NOTIFIER o similar. Incluye replanteo y p/p de elementos de fijación y cableado de conexionado a 

la red de detección. Totalmente montado, conexionado y probado por la D.F.

1.C1-08 Partida u Módulo de entrada 197,00 148,25 €                  29.205,25 €              

Suministro e instalación de módulo monitor de una entrada direccionable  M710-DIN para 

controlar equipos externos mediante un contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de 

línea de 47 K. Aislador de línea incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y 

programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-

swich decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye accesorio para carril DIN 

M200E-DIN. 

Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la 

construcción.

Aprobado según  EN54-18  y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20342

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo M710-DIN.

1.C1-09 Partida u Sirena interior acústica 23,00 144,52 €                  3.323,96 €                

Suministro e instalación de sirena analógica óptico-acústica con flash, compatible con centralita 

analógica NOTIFIER o similas, para montaje interior. Incluye replanteo y p/p de elementos de 

fijación y cableado de conexionado a la red de detección. Totalmente montado, conexionado y 

probado por la D.F.

1.C1-10 Partida u Sirena exterior óptico-acústica con flash 4,00 149,63 €                  598,52 €                   

Suministro e instalación de sirena exterior 24V 2h, compatible con centralita analógica NOTIFIER o 

similar. Incluye replanteo y p/p de elementos de fijación y cableado de conexionado a la red de 

detección. Totalmente montado, conexionado y probado por la D.F.

1.C1-11 Partida u Rotulo señalización de instalaciones/incendios  210x210 mm2, pan 91,00 9,00 €                      819,00 €                   

Rotulo de señalización de instalaciones de protección contraincendios cuadrado de 210x210 mm 

de panel de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoria A segun UNE 23035-4 con la 

leyenda " Üs exclusiu per a bombers. Perill instal.lació a alta pressió". colocado adherido sobre 

paramento vertical.

1.C1-12 Partida PA Rotulo señalización de salidas de emergencia en caso de incendios  210x210 mm2, pan 1,00 2.500,00 €              2.500,00 €                

Rotulo de señalización de instalaciones de protección contraincendios cuadrado de 210x210 mm 

de panel de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoria A segun UNE 23035-4 con la 

leyenda " Üs exclusiu per a bombers. Perill instal.lació a alta pressió". colocado adherido sobre 

paramento vertical.

1.C1-13 Partida m Cable 2x1,5mm2 con canalizacion rígida PVC 6400,00 3,20 €                      20.480,00 €              

Suministro e instalación de cable de cobre 2x1,5mm2, apantallado y libre de halógenos, incluye 

canalización con tubo rígido PVC, replanteo y p/p de elementos de fijación. Totalmente montado, 

conexionado y probado por la D.F.

1.C2         Capítulo DETECCIÓN DE CO

1.C2-01 Partida u Centralita de detección de CO 1,00 785,63 €                  785,63 €                   

Suministro e instalación de central de detección de monóxido de carbono de 2 zonas. Capacidad 

de 16 detectores por zona cableados a dos hilos de 1,5mm. Controles e indicaciones ópticas: 

pantalla de tres dígitos, piloto rojo indicador de alarma, relé de alarma programable, piloto verde 

indicador de extracción, piloto ámbar indicador de avería, piloto verde indicador de 

funcionamiento, piloto rojo indicador de corte acústico. 

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo PARK2000-2.



1.C2-02 Partida u Detector CO 6,00 112,96 €                  677,76 €                   

Suministro e instalación de detector de monóxido de carbono NCO100, compuesto por: cabeza 

detectora, zócalo de conexión y suplemento de fijación para entrada directa de tubo. Sensor con 

sonda tipo electroquímica. Equipado con microprocesador de 8 bits, resolución de hasta 5 ppm, 

tiempo de respuesta de 10 segundos, incorpora filtro de carbón activo y supervisión de filamento 

correcto. 

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la 

construcción. Aprobado según los requisitos de la norma UNE 23-300/1984 y para el cumplimiento 

del Código Técnico de la Edificación CTE con Certificado LOM08MOGA3658.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo NCO-100.

1.C2-03 Partida m Lazo 2x1,5 mm2 bajo tubo rigido PVC 250,00 3,20 €                      800,00 €                   

Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera 2x1.5-LHR para el lazo analógico. 

Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2 . Trenzado de 20 

vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. 

De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de 

silicona. Instalado bajo tubo de PVC rígido de 16mm. Ejecución en superficie. Incluso p.p. de cajas 

de derivación, regletas, soportes y pequeño material. 

Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.

Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo 2x1.5-LHR.

1.C2-04 Partida u Conexionado Centralita CO-Cuadro eléctrico. 1,00 961,87 €                  961,87 €                   

Suministro e instalación de conexionado de salida de Centralita de CO con maniobra del cuadro 

electrizo de aparcamiento, para orden de puesta en marcha de ventiladores. Formado por un par 

de hilos, de sección 1,5 mm2 (H07Z1-K).  Instalado bajo tubo de PVC rígido de 16mm. Ejecución en 

superficie. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.D         Capítulo PROTECCIONES PASIVAS  

1.D1 Capítulo PROTECCIONES PASIVAS  

1.D1-01 Partida u Puertas cortafuegos 1H EI2 60-C5 260,00 489,99 127.397,40 €            

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 

mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 900x2100 mm, 

acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, 

plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y 

placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta 

intumescente y garras de anclaje a obra, incluso tres bisagras de doble pala regulables en altura, 

soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un 

punto, escudos, cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de nylon color negro.

1.D1-02 Partida u Puertas cortafuegos 2H EI2 60-C5 34,00 578,25 19.660,50 €              

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 

mm de espesor, 1600x2000 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 1700x2100 mm, 

acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, 

plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y 

placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta 

intumescente y garras de anclaje a obra, incluso tres bisagras de doble pala regulables en altura, 

soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un 

punto, escudos, cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de nylon color negro.

1.D1-03 Partida PA Sellado pasos instalaciones 1,00 18000 18.000,00 €              

Tratamiento de huecos de paso de las distintas instalaciones entre los distintos sectores de 

incendios, en el total del edificio, cumpliendo el RF indicado en memorias y planos de proyecto, 

mediante collarines intumescentes, vendas o cintas intumescentes, compuertas, proyecciones o 

pastas intumescentes, almohadillas para sellado de huecos, cubrición de tuberías, cables y 

bandejas con una capa de revestimiento intumescente, panel de lana mineral con revestimiento 

resistente al fuego en el interior de la penetración, falsos techos, cajones o falsas vigas de carton 

yeso RF o fibrosilicato, etc. Completamente instalado, comprobado y funcionando, incluso p.p. 

medios auxiliares necesarios, según indicaciones de la D.F., normativa vigente de aplicación, e 

indicaciones de planos y memorias de proyecto. Utilizando los productos adecuados en cada caso 

y aportando certificados de los productos y de los tratamientos realizados por empresa 

especializada. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar 

la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento.

1.E Capítulo EXTRACCIÓN GARAJE

1.E1 Capítulo EXTRACCIÓN GARAJE

1.E1-01 Partida u VENTILADOR HELICOIDAL TUBULAR THGT/4-1000-6/16 -7,5 KW -F300 6,00 2.874,36 €              17.246,16 €              



Suministro y colocación de ventilador helicoidal tubular modelo THGT/4-1000-6/16 -7,5 KW -F300 

de Soler & Palau, capacitados para trabaja inmersos a 300ºC /2h, fabricados con carcasa con 

protección anticorrosiva mediante galvaniado en caliente, álabes de aluminio tipo "aerofoil", con 

diferentes inclinaciones y semicubo de alumino o chapa de acero. Motor trifasico, IP55, clase H, 

para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2).

Pueden ser instalados en posición vertical u horizontal.

Camisa corta

Totalmente montado probado incluso p/p. de sujecciones estructurales u no estructurales, bridas 

soportes, silentbloks, conexiones, lonas elásticas antivibratorias, defensas, aros brida, 

adaptaciones a conductos medida unidad instalada y en funcionamiento.

1.E1-02 Partida u VENTILADOR HELICOIDAL TUBULAR THGT/4-800-6/28 -7,5 KW -F300 6,00 2.498,27 €              14.989,62 €              

Suministro y colocación de ventilador helicoidal tubular modelo THGT/4-800-6/28 -7,5 KW -F300 

de Soler & Palau, capacitados para trabaja inmersos a 300ºC /2h, fabricados con carcasa con 

protección anticorrosiva mediante galvaniado en caliente, álabes de aluminio tipo "aerofoil", con 

diferentes inclinaciones y semicubo de alumino o chapa de acero. Motor trifasico, IP55, clase H, 

para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2).

Pueden ser instalados en posición vertical u horizontal.

Camisa corta

Totalmente montado probado incluso p/p. de sujecciones estructurales u no estructurales, bridas 

soportes, silentbloks, conexiones, lonas elásticas antivibratorias, defensas, aros brida, 

adaptaciones a conductos medida unidad instalada y en funcionamiento.

1.E1-03 Partida u JETFAN IFHT/4/8-50N-C1.21/0,2 kW F300 4,00 2.347,65 €              9.390,60 €                

Suministro y colocación de ventilador centrifugo e impulso JETFAN modelo IFHT/4/8-50N-

C1.21/0,2 kW F300 de Soler & Palau, para mover grandes volúmenes de aire en aparcamientos. 

Capacitados para trabajar inmersos a 300ºC/2h.

Empuje 50N. Hélice de álabes hacia atrás de acero galvanizado, equilibrada de acuerod con la ISO 

1940-1, G6,3. Camisa de acero galvanizado, con dos soportes de sujección. Caja de conexiones 

exterior. Ventilador homologado¡, según nomr EN12101-3, para 300ºC2h. 

Totalmente montado probado incluso p/p. de sujecciones estructurales u no estructurales, 

silentbloks, conexiones,  unidad instalada y en funcionamiento.

1.E1-04 Partida u JETFAN IFHT/4/8-75N-C2.3/0,37 kW F300 4,00 2.574,51 €              10.298,04 €              

Suministro y colocación de ventilador centrifugo e impulso JETFAN modeloIFHT/4/8-75N-

C2.3/0,37 kW F300 de Soler & Palau, para mover grandes volúmenes de aire en aparcamientos. 

Capacitados para trabajar inmersos a 300ºC/2h.

Empuje 50N. Hélice de álabes hacia atrás de acero galvanizado, equilibrada de acuerod con la ISO 

1940-1, G6,3. Camisa de acero galvanizado, con dos soportes de sujección. Caja de conexiones 

exterior. Ventilador homologado¡, según nomr EN12101-3, para 300ºC2h. 

Totalmente montado probado incluso p/p. de sujecciones estructurales u no estructurales, 

silentbloks, conexiones,  unidad instalada y en funcionamiento.

1.F Capítulo VARIOS

1.F1 Capítulo VARIOS

1.F1-01 Partida u Legalizacion instalación proteccion contra incendios 1,00 6.000,00 €              6.000,00 €                

Legalización de la instalación de incendios cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos 

Oficiales cumpliendo lo exigido en el reglamento vigente Ayuntamiento, Industria y Compañías 

Distribuidoras, hasta Legalización completa de la instalación, obtención de permisos necesarios 

para su ejecución y puesta en marcha y suministro de documentación a la finalización de las obras 

(Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, 

tasas, boletines, visados, etc.

1.F1-02 Partida u Mantenimiento instalación de protección contra incendios 1,00 3.369,00 €              3.369,00 €                

Realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo, para el correcto funcionamiento 

de la instalación y adecuación a la normativa vigente.

Precio por año de mantenimiento.

1.F1-03 Partida u Documentación técnica final de obra 1,00 2.250,00 €              2.250,00 €                

Planos "As Built" de final de obra quedando totalmente definida el estado final de la instalación, asi 

como la descripción de maquinaris instalada. La presente documentación se entregara en soporte 

informatico y copia en papel, estando a compañada de certificados de la totalidad de los 

materiales,aparatos y maquinas instalados en obra. Certificada la unidad aprobada por la dirección 

técnica.

SUBTOTAL PRESUPUESTO s/IVA 548.618,53 €           

GASTOS GENERALES 0,13 71.320,41 €              

BENEFICIO INDUSTRIAL 0,06 32.917,11 €              

IVA 0,21 137.099,77 €           

TOTAL PRESUPUESTO c/ IVA 789.955,82 €           



  

14. PLANOS  



















  

15. CONCLUSIÓN 
La mejor manera de luchar contra un incendio es evitar su producción, mediante una 
detección precoz, una correcta gestión de los recursos humanos y de los medios de 
protección, siempre ayudados por una señalización adecuada. 
 
En el proyecto se ha tratado de dotar al edificio turístico de los sistemas de protección 
contra incendios y de los elementos de señalización, estudiando con detalle las 
características de la edificación y de los usos de cada dependencia, teniendo en cuenta 
no sólo las limitaciones que las normas vigentes imponen sino también el entorno donde 
van a ser implantados. Por ello, este proyecto no es aplicable a cualquier otro centro 
turístico sin más, pues su distribución y las condiciones de uso, nos han hecho tomar 
decisiones que en otro entorno no serían tan eficientes. 
 
Tras proyectar las condiciones de protección contra incendios que se han diseñado en 
este proyecto, si se llegan a implantar, el edificio pasará de prácticamente no contar 
ninguna medida de seguridad en este ámbito, a tener medios que darán garantías de 
una actuación rápida, limitando cualquier conato, e impidiendo su extensión. 
 
Tras la redacción de este proyecto, lo importante que es, dado su potencial turístico, 
disponer de infraestructuras seguras, que den garantías a los clientes de los 
establecimientos residenciales, que el lugar en el que se alojan les ofrece no sólo 
buenas condiciones de confort, sino también de que los riesgos que corren son mínimos. 
 

  



  

16. ANEJOS 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
(REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo) 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
 
El vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, actualmente Real Decreto 513/2017 de 22 
de Mayo contempla todos los aspectos a tener en cuenta en relación con el diseño, 
instalación y mantenimiento de los sistemas de protección activa contra incendios. 
 
El Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 
aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, y el Código Técnico de la 
Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, establecen 
que el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 
instalaciones de protección contra incendios, así como sus materiales, componentes y 
equipos, deben cumplir lo establecido en su reglamentación específica. 
 
 
 
CAPITULO IV  
Instalación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones de protección 
contra incendios 
 
Artículo 19. Instalación  
1. En los establecimientos y zonas de uso industrial que se encuentran dentro del ámbito 
de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales, aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, la instalación de 
los equipos y sistemas de protección contra incendios incluidos en el presente 
reglamento requerirá la presentación de un proyecto o documentación técnica, ante los 
servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de acuerdo 
con lo establecido en el citado reglamento.  
El citado proyecto o documentación será redactado y firmado por técnico titulado 
competente, debiendo indicar los equipos y sistemas o sus componentes que ostenten 
el marcado CE, los sujetos a marca de conformidad a normas o los que dispongan de 
una evaluación técnica de la idoneidad para su uso previsto. 
 
 
ANEXO I  
CARACTERÍSTICAS E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
1. Sistemas de detección y de alarma de incendios 
1. La norma UNE-EN 54-1, describe los componentes de los sistemas de detección y 
alarma de incendio, sujetos al cumplimiento de este reglamento.  
El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y 
alarma de incendio, serán conformes a la norma UNE 23007-14.  
La compatibilidad de los componentes del sistema se verificará según lo establecido en 
la norma UNE-EN 54-13. 
 
2. El equipo de suministro de alimentación (e.s.a.) deberá llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma EN 54-4, adoptada como UNE 23007-4.  



 
3. Los dispositivos para la activación automática de alarma de incendio, esto es, 
detectores de calor puntuales, detectores de humo puntuales, detectores de llama 
puntuales, detectores de humo lineales y detectores de humos por aspiración, de que 
se dispongan, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas UNE-EN 
54-5, UNE-EN 54-7, UNE-EN 54-10, UNE-EN 54-12 y UNE-EN 54-20, respectivamente.  
Los detectores con fuente de alimentación autónoma deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma UNE-EN 14604.  
 
4. Los dispositivos para la activación manual de alarma de incendio, es decir, los 
pulsadores de alarma, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma EN 
54-11. Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a 
recorrer, desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, 
hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m. Los pulsadores se situarán de manera 
que la parte superior del dispositivo quede a una altura entre 80 cm. y 120 cm.  
Los pulsadores de alarma estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2ª 
del presente reglamento.  
 
5. Los equipos de control e indicación (e.c.i.) deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma EN 54-2, adoptada como UNE 23007-2.  
El e.c.i. estará diseñado de manera que sea fácilmente identificable la zona donde se 
haya activado un pulsador de alarma o un detector de incendios.  
 
6. Tanto el nivel sonoro, como el óptico de los dispositivos acústicos de alarma de 
incendio y de los dispositivos visuales (incorporados cuando así lo exija otra legislación 
aplicable o cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A), o 
cuando los ocupantes habituales del edificio/establecimiento sean personas sordas o 
sea probable que lleven protección auditiva), serán tales que permitirán que sean 
percibidos en el ámbito de cada sector de detección de incendio donde estén instalados. 
Los dispositivos acústicos de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma UNE-EN 54-3. Los sistemas electroacústicas para servicios 
de emergencia, serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 60849. 
Los sistemas de control de alarma de incendio por voz y sus equipos indicadores 
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN 54-16. Los 
altavoces del sistema de alarma de incendio por voz deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma UNE-EN 54-24.  
Los dispositivos visuales de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma UNE-EN 54-23.  
 
7. El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir señales diferenciadas, 
que serán generadas, bien manualmente desde un puesto de control, o bien de forma 
automática, y su gestión será controlada, en cualquier caso, por el e.c.i.  
Los equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo deberán llevar el marcado CE, 
de conformidad con la norma EN 54-21.  
Cuando las señales sean transmitidas a un sistema integrado, los sistemas de 
protección contra incendios tendrán un nivel de prioridad máximo.  
 
8. El resto de componentes de los sistemas automáticos de detección de incendios y 
alarma de incendio, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de 
la serie UNE-EN 54, una vez entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos 
componentes podrán optar por llevar el marcado CE, cuando las normas europeas 
armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento de lo establecido en las 
normas europeas UNE-EN que les sean aplicables, mediante un certificado o marca de 
conformidad a las correspondientes normas, de acuerdo al artículo 5.2 del presente 



reglamento. En caso de utilizar sistemas anti-intrusión, éstos deberán ser compatibles 
con el sistema de apertura de emergencia del sistema de sectorización automática. 
 
2. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios  
El sistema de abastecimiento de agua contra incendios estará formado por un conjunto 
de fuentes de agua, equipos de impulsión y una red general de incendios destinada a 
asegurar, para uno o varios sistemas específicos de protección, el caudal y presión de 
agua necesarios durante el tiempo de autonomía requerido.  
Cuando se exija un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus 
características y especificaciones serán conformes a lo establecido en la norma UNE 
23500. 
Para los sistemas de extinción de incendios que dispongan de una evaluación técnica 
favorable de la idoneidad para su uso previsto, según se establece en el artículo 5.3 de 
este reglamento, los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, 
contemplados en dichos documentos, se considerarán conformes con este reglamento. 
 
3. Sistemas de hidrantes contra incendios  
1. Los sistemas de hidrantes contra incendios, estarán compuestos por una red de 
tuberías para agua de alimentación y los hidrantes necesarios.  
Los hidrantes contra incendios, serán del tipo de columna o bajo tierra.  
 
2. Los hidrantes de columna deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma 
UNE-EN 14384. Los hidrantes bajo tierra deberán llevar el marcado CE, de conformidad 
con la norma UNE-EN 14339.  
Para asegurar los niveles de protección de los distintos hidrantes contra incendios, sólo 
se admiten hidrantes de columna de rango de par “2” y de tipos “B” o “C”. Cuando se 
prevean riesgos de heladas, sólo se admitirán los de tipo “C”. El mST, requerido para el 
tipo “C” será de 250 N·m. Sólo se admiten hidrantes bajo tierra, con PFA de 1600 kPa 
(16 kg/cm2).  
Los hidrantes contra incendios, alcanzarán el coeficiente de flujo, Kv (presión en bar y 
caudal en m3/h), indicado en la tabla siguiente, en función de las conexiones de entrada, 
de las salidas y de su número. 
 
Salidas: nº y DN  
 

Kv mínimo  
 
Hidrante de columna  
 

Hidrante bajo tierra  
 

1 de 45 33 33 
2 de 45 66 66 
1 de 70 80 80 
2 de 70 150 150 
1 de 90/100 180 150 

 
Los racores y mangueras, utilizados en los hidrantes contra incendios, necesitarán, 
antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5.2 de este reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las 
normas UNE 23400 y UNE 23091, respectivamente. 
 
3. Para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios se harán cumplir 
las condiciones que se indican a continuación, salvo que otra legislación aplicable 
imponga requisitos diferentes:  
a) La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será 
inferior a 100 m en zonas urbanas y 40 m en el resto.  



b) Al menos, uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada del edificio) 
deberá tener una salida de 100 mm, orientada perpendicular a la fachada y de espaldas 
a la misma.  
c) En el caso de hidrantes que no estén situados en la vía pública, la distancia entre el 
emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, 
medida perpendicularmente a la fachada, debe estar comprendida entre 5 m y 15 m.  
 
En cualquier caso, se deberá cumplir que:  
a) Los hidrantes contra incendios deberán estar situados en lugares fácilmente 
accesibles, fuera de espacios destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos 
y debidamente señalizados, conforme a lo indicado en el anexo I, sección 2ª, del 
presente reglamento.  
b) En lugares donde el nivel de las aguas subterráneas quede por encima de la válvula 
de drenaje, ésta debe taponarse antes de la instalación. En estos casos, si se trata de 
zonas con peligro de heladas, el agua de la columna deberá sacarse por otros medios 
después de cada utilización. Se identificarán estos hidrantes para indicar esta 
necesidad.  
c) El caudal ininterrumpido mínimo a suministrar por cada boca de hidrante contra 
incendios será de 500 l/min. En zonas urbanas, donde la utilización prevista del hidrante 
contra incendios sea únicamente el llenado de camiones, la presión mínima requerida 
será 100 kPa (1 kg/cm2) en la boca de salida. En el resto de zonas, la presión mínima 
requerida en la boca de salida será 500 kPa (5 kg/cm2), para contrarresta 
 
4. Extintores de incendio 
1. El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor, que puede 
proyectarse y dirigirse sobre un fuego, por la acción de una presión interna. Esta presión 
puede producirse por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un 
gas auxiliar.  
En función de la carga, los extintores se clasifican de la siguiente forma:  
a) Extintor portátil: diseñado para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo 
en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.  
b) Extintor móvil: diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado 
sobre ruedas y tiene una masa total de más de 20 kg.  
 
2. Los extintores de incendio, sus características y especificaciones serán conformes a 
las exigidas en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 
4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 
 
3. Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o 
importación, ser certificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de este 
reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 
3-7 y UNE-EN 3-10. Los extintores móviles deberán cumplir lo dispuesto en la norma 
UNE-EN 1866-1.  
 
4. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad 
de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, 
preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte 
superior del extintor quede situada entre 80 cm. y 120 cm. sobre el suelo.  
Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del 
sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, 
no supere 15 m. 
 



5. Los agentes extintores deben ser adecuados para cada una de las clases de fuego 
normalizadas, según la norma UNE-EN 2: 
a) Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya 
combinación se realiza normalmente con la formación de brasas.  
b) Clase B: Fuegos de líquidos o de sólidos licuables.  
c) Clase C: Fuegos de gases.  
d) Clase D: Fuegos de metales.  
e) Clase F: Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y 
grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina. 
 
6. Los generadores de aerosoles podrán utilizarse como extintores, siempre que 
cumplan el Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los 
requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles, 
modificado por el Real Decreto 473/2014, de 13 de junio y dispongan de una evaluación 
técnica favorable de la idoneidad para su uso previsto, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.3 de este reglamento. Dentro de esta evaluación se deberá tomar en 
consideración que estos productos deben de cumplir con los requisitos que se les exigen 
a los extintores portátiles en las normas de aplicación, de forma que su capacidad de 
extinción, su fiabilidad y su seguridad de uso sea, al menos, la misma que la de un 
extintor portátil convencional. Adicionalmente, deberá realizarse un mantenimiento 
periódico a estos productos donde se verifique que el producto está en buen estado de 
conservación, que su contenido está intacto y que se puede usar de forma fiable y 
segura. La periodicidad y el personal que realice estas verificaciones será el mismo que 
el que le correspondería a un extintor portátil convencional. 
 
7. Los extintores de incendio estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 
2ª, del presente reglamento. En el caso de que el extintor esté situado dentro de un 
armario, la señalización se colocará inmediatamente junto al armario, y no sobre la 
superficie del mismo, de manera que sea visible y aclare la situación del extintor. 
 
5. Sistemas de bocas de incendio equipadas 
1. Los sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) estarán compuestos por una red 
de tuberías para la alimentación de agua y las BIE necesarias.  Las BIE pueden estar 
equipadas con manguera plana o con manguera semirrígida. La toma adicional de 45 
mm de las BIE con manguera semirrígida, para ser usada por los servicios profesionales 
de extinción, estará equipada con válvula, racor y tapón para uso normal.  
 
2. Las BIE con manguera semirrígida y con manguera plana deberán llevar el marcado 
CE, de conformidad con las normas UNE-EN 671-1 y UNE EN 671-2, respectivamente.  
Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5.2 de este reglamento, justificándose el cumplimiento de 
lo establecido en la norma UNE 23400 correspondiente. 
De los diámetros de mangueras contemplados en las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 
671-2, para las BIE, sólo se admitirán 25 milímetros de diámetro interior, para 
mangueras semirrígidas y 45 milímetros de diámetro interior, para mangueras planas.  
Para asegurar los niveles de protección, el factor K mínimo, según se define en la norma 
de aplicación, para las BIE con manguera semirrígida será de 42, y para las BIE con 
manguera plana de 85. Los sistemas de BIE de alta presión demostrarán su conformidad 
con este reglamento mediante una evaluación técnica favorable, según lo indicado en 
el artículo 5.3 de este reglamento. Las mangueras que equipan estas BIE deben ser de 
diámetro interior nominal no superior a 12 mm. Se admitirán diámetros superiores 
siempre que en la evaluación técnica se justifique su manejabilidad.  
 



3. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la 
válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén 
situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo.  
Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector 
de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo 
para su utilización. 
El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como compartimentado, 
será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas 
quede cubierta por, al menos, una BIE, considerando como radio de acción de ésta la 
longitud de su manguera incrementada en 5 m.  
Para las BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre 
cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área 
protegida hasta la BIE más próxima no deberá exceder del radio de acción de la misma. 
Tanto la separación, como la distancia máxima y el radio de acción se medirán siguiendo 
recorridos de evacuación.  
Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIE con manguera 
plana será de 20 m y con manguera semirrígida será de 30 m. 
Para las BIE de alta presión, la separación máxima entre cada BIE y su más cercana 
será el doble de su radio de acción. La distancia desde cualquier punto del local 
protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder del radio de acción de la misma. 
Tanto la separación, como la distancia máxima y el radio de acción, se medirán 
siguiendo recorridos de evacuación. La longitud máxima de las mangueras que se 
utilicen en estas B.I.E de alta presión, será de 30 m.  
Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que permita 
el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 
 
4. Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá 
garantizar durante una hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos 
hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su entrada comprendida 
entre un mínimo de 300 kPa (3kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2). 
Para las BIE de alta presión, la red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora 
como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE 
hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 3450 kPa (35 
kg/cm2), en el orificio de salida de cualquier BIE  
Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar 
adecuadamente garantizadas.  
 
5. Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, el sistema de BIE se 
someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia 
mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y, 
como mínimo, a 980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante 
dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 
En el caso de las BIE de alta presión, el sistema de BIE se someterá, antes de su puesta 
en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a 
una presión de 1,5 veces la presión de trabajo máxima, manteniendo dicha presión de 
prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto 
de la instalación. 
 
6. Las BIE estarán señalizadas conforme indica el anexo I, sección 2ª del presente 
reglamento. La señalización se colocará inmediatamente junto al armario de la BIE y no 
sobre el mismo. 
 
6. Sistemas de columna seca 
1. El sistema de columna seca, estará compuesto por:  



a) Toma de agua en fachada o en zona fácilmente accesible al Servicio contra Incendios, 
con la indicación de “USO EXCLUSIVO BOMBEROS”, provista de válvula anti-retorno, 
conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70 mm, con tapa y llave de 
purga de 25 mm.  
b) Columna de tubería de acero galvanizado DN80.  
 
1.º Los sistemas de columna seca ascendentes constarán de salidas en las plantas 
pares hasta la octava y en todas a partir de ésta, provistas de conexión siamesa, con 
llaves incorporadas y racores de 45 mm con tapa; cada cuatro plantas, se instalará una 
válvula de seccionamiento, por encima de la salida de planta correspondiente.  
 
2.º En los sistemas de columna seca descendentes se instalará válvula de 
seccionamiento y salida en cada planta; la llave justo por debajo de la salida; la salida 
estará provista, en todas las plantas, de conexión siamesa con llaves incorporadas y 
racores de 45 mm con tapa.  
 
2. Las bocas de salida de la columna seca estarán situadas en recintos de escaleras o 
en vestíbulos previos a ellas. 
La toma situada en el exterior y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas 
a 0,90 m sobre el nivel del suelo.  
Las válvulas serán de bola, con palanca de accionamiento incorporada.  
Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5.2 de este reglamento, justificándose el cumplimiento de 
lo establecido en la norma UNE 23400. 
 
3. Cada edificio contará con el número de columnas secas suficientes para que la 
distancia entre las mismas, siguiendo recorridos de evacuación, sea menor de 60 m. 
Cada columna, ascendente o descendente, dispondrá de su toma independiente en 
fachada.  
La zona próxima a la toma de fachada de la columna seca, se deberá mantener libre de 
obstáculos, reservando un emplazamiento, debidamente señalizado, para el camión de 
bombeo.  
 
4. El sistema de columna seca, se someterá, antes de su puesta en servicio, a una 
prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiéndolo a una presión estática 
igual a la máxima de servicio y, como mínimo de 1470 kPa (15 kg/cm2) en columnas de 
hasta 30 m y de 2.450 kPa (25 kg/cm2) en columnas de más de 30 m de altura, durante 
dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.  
 
5. El sistema de columna seca, estará señalizado, conforme indica el anexo I, sección 
2ª, del presente reglamento, con el texto “USO EXCLUSIVO BOMBEROS”. La 
señalización se colocará inmediatamente junto al armario del sistema de columna seca 
y no sobre el mismo, identificando las plantas y/o zonas a las que da servicio cada toma 
de agua, así como la presión máxima de servicio. 
 
7. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada 
1. Los sistemas de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada, estarán 
compuestos por los siguientes componentes principales:  
a) Red de tuberías para la alimentación de agua.  
b) Puesto de control.  
c) Boquillas de descarga necesarias.  
Los componentes de los sistemas de extinción por rociadores automáticos y agua 
pulverizada deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de la serie 
UNE-EN 12259, una vez entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos 
componentes podrán optar por llevar el marcado CE, cuando las normas europeas 



armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento de lo establecido en las 
normas europeas UNE-EN que les sean aplicables, mediante un certificado o marca de 
conformidad a las correspondientes normas, de acuerdo con el artículo 5.2 del presente 
reglamento.  
El diseño y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por rociadores 
automáticos, serán conformes a la norma UNE-EN 12845. 
 
2. Los sistemas de diluvio o inundación total con rociadores y/o boquillas de 
pulverización abiertas, sus características y especificaciones, así como las condiciones 
de instalación, serán conformes a las normas UNE 23501, UNE 23502, UNE 23503, 
UNE 23504, UNE 23505, UNE 23506 y UNE 23507. 
 
3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica 
el anexo I, sección 2ª del presente reglamento. 
 
8. Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada 
1. Los sistemas de extinción por agua nebulizada, estarán conectados a un suministro 
de agua (almacenada en botellas o bien en depósito con sistema de bombeo), mediante 
un sistema de tuberías equipadas de una o más boquillas, capaces de nebulizar el agua 
en su descarga. Estos sistemas podrán descargar agua nebulizada pura o una mezcla 
de ésta con otros agentes.  
 
2. Los sistemas de extinción por agua nebulizada, sus características y especificaciones, 
así como las condiciones de su instalación, serán conformes a la norma UNE-CEN/TS 
14972.  
 
3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica 
el anexo I, sección 2ª, del presente reglamento. 
 
9. Sistemas fijos de extinción por espuma física 
1. Los sistemas de extinción por espuma física, estarán compuestos por los siguientes 
componentes principales:  
a) Red de tuberías.  
b) Tanque de almacenamiento de espumógeno.  
c) Dosificador o proporcionador.  
d) Boquillas de descarga.  
2. El diseño y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por espuma 
física serán conformes a la norma UNE-EN 13565-2.  
Los componentes de los sistemas fijos de extinción por espuma física serán conformes 
a la norma UNE-EN 13565-1.  
Los espumógenos de alta, media y baja expansión, serán conformes a las normas UNE-
EN 1568-1, UNE-EN 1568-2, UNE-EN 1568-3 y UNE-EN 1568-4.  
 
3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica 
el anexo I, sección 2ª, del presente reglamento.  
 
10. Sistemas fijos de extinción por polvo 
1. Los sistemas de extinción por polvo estarán compuestos por los siguientes 
componentes principales:  
a) Recipiente de polvo.  
b) Recipientes de gas propelente.  
c) Tuberías de distribución.  
d) Válvulas selectoras.  
e) Dispositivos de accionamiento y control.  
f) Boquillas de descarga. 



 
Son sistemas en los que el polvo se transporta mediante gas a presión, a través de un 
sistema de tuberías, y se descarga mediante boquillas.  
Estos sistemas sólo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la 
evacuación del personal. Además, el mecanismo de disparo incluirá un retardo en su 
acción y un sistema de prealarma, de forma que permita la evacuación de dichos 
ocupantes, antes de la descarga del agente extintor.  
 
2. El diseño y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por polvo serán 
conformes a la norma UNE-EN 12416-2.  
Los componentes de los sistemas de extinción por polvo serán conformes a la norma 
UNE-EN 12416-1.  
El polvo empleado en el sistema será conforme a la norma UNE-EN 615.  
 
3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica 
el anexo I, sección 2ª del presente reglamento. 
 
11. Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos 
1. Los sistemas por agentes extintores gaseosos estarán compuestos, como mínimo, 
por los siguientes elementos:  
a) Dispositivos de accionamiento.  
b) Equipos de control de funcionamiento.  
c) Recipientes para gas a presión.  
d) Tuberías de distribución.  
e) Difusores de descarga.  
Los dispositivos de accionamiento serán por medio de sistemas de detección 
automática, apropiados para la instalación y el riesgo, o mediante accionamiento 
manual, en lugar accesible. 
Las concentraciones de aplicación se definirán en función del riesgo y la capacidad de 
los recipientes será la suficiente para asegurar la extinción del incendio, debiendo 
quedar justificados ambos requisitos.  
Estos sistemas sólo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la 
evacuación del personal. Además, el mecanismo de disparo incluirá un retardo en su 
acción y un sistema de prealarma, de forma que permita la evacuación de dichos 
ocupantes, antes de la descarga del agente extintor.  
 
2. El diseño y las condiciones de su instalación serán conformes a la norma UNE-EN 
15004-1. Esta norma se aplicará conjuntamente, según el agente extintor empleado, 
con las normas de la serie UNE-EN 15004. Las tecnologías no desarrolladas en las 
citadas normas se diseñarán de acuerdo con normas internacionales (ISO, EN) que 
regulan la aplicación de estas tecnologías, entre tanto no se disponga de una norma 
nacional de aplicación. 
Los componentes de los sistemas de extinción mediante agentes gaseosos deberán 
llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de la serie UNE-EN 12094, una 
vez entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos componentes podrán optar 
por llevar el marcado CE, cuando las normas europeas armonizadas estén disponibles, 
o justificar el cumplimiento de lo establecido en las normas europeas UNE-EN que les 
sean aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a las correspondientes 
normas, de acuerdo al artículo 5.2 del presente reglamento.  
 
3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica 
el anexo I, sección 2ª, del presente reglamento. 
 
12. Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados 



1. Los sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados, estarán compuestos por: 
dispositivos de accionamiento, equipos de control de funcionamiento y unidades de 
generadores de aerosol.  
 
2. Los generadores de aerosoles podrán utilizarse en los sistemas fijos de extinción por 
aerosoles condensados, siempre que cumplan el Real Decreto 472/1988, de 30 de 
marzo y el Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto. 
 
3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica 
el anexo I, sección 2ª, del presente reglamento. 
 
13. Sistemas para el control de humos y de calor 
1. Los sistemas de control de calor y humos limitan los efectos del calor y de los humos 
en caso de incendio. Estos sistemas pueden extraer los gases calientes generados al 
inicio de un incendio y crear áreas libres de humo por debajo de capas de humo flotante, 
favoreciendo así las condiciones de evacuación y facilitando las labores de extinción.  
Los sistemas de control de calor y humos pueden adoptar cuatro principales estrategias 
para el movimiento de los gases de combustión: flotabilidad de los gases calientes 
(edificios de techo alto), presurización diferencial (vías de evacuación), ventilación 
horizontal (edificios de reducida esbeltez, como túneles o aparcamientos) y extracción 
de humos (en aparcamientos o tras la actuación de un sistema de supresión del 
incendio). 
 
a) Los sistemas de ventilación para evacuación de humos y calor basados en estrategias 
de flotabilidad, estarán compuestos por un conjunto de aberturas (aireadores naturales) 
o equipos mecánicos de extracción (aireadores mecánicos) para la evacuación de los 
humos y gases calientes de la combustión de un incendio, por aberturas de admisión de 
aire limpio o ventiladores mecánicos de aportación de aire limpio y, en su caso, por 
barreras de control de humo, dimensionadas de manera que se genere una capa libre 
de humos por encima del nivel de piso del incendio y se mantenga la temperatura media 
de los humos dentro de unos niveles aceptables.  
Los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos por flotabilidad se 
proyectarán de acuerdo con lo indicado en la UNE 23585. La instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento de los sistemas de control de humos, cuando sean aplicados 
a edificios de una planta, multi planta con atrios, multi planta con escaleras o a 
emplazamientos subterráneos, se realizará según lo indicado en la UNE 23584. 
 
b) Los sistemas de control de humos y calor por presión diferencial son sistemas 
concebidos para limitar la propagación de humo de un espacio a otro, dentro de un 
edificio, a través de resquicios entre las barreras físicas (por ej.: rendijas alrededor de 
puertas cerradas), o por las puertas abiertas. Estos sistemas permiten mantener 
condiciones seguras para las personas y los servicios de extinción en los espacios 
protegidos.  
El diseño y la instalación de los sistemas de presurización diferencial, para establecer 
las rutas de escape de las personas y de protección a los Servicios de Extinción de 
Incendios, especialmente en los edificios multi planta con escaleras comunes, se 
realizará de acuerdo con la UNE-EN12101-6 y con la UNE 23584, en los aspectos que 
la anterior no prevea. 
 
c) Los sistemas de control de humos y calor por ventilación horizontal son sistemas 
concebidos para limitar la propagación del humo desde un espacio a otro dentro de un 
edificio con reducida esbeltez.  
Hasta el momento de entrada en vigor de normas europeas UNE-EN para el diseño de 
los sistemas de control de humos y calor por ventilación horizontal, se podrá hacer uso 
de otras normas o documentos técnicos de referencia, de reconocida solvencia, que 



sean reconocidos por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. A estos 
efectos, pueden considerarse las normas o documentos técnicos cuya utilización haya 
sido aprobada en otros Estados Miembros. 
 
d) Los sistemas de ventilación para extracción de humos son sistemas concebidos para 
extraer el humo generado durante un incendio, funcionando durante y/o tras el mismo. 
Su diseño se realizará según la capacidad de extracción, a partir de un ratio del volumen 
del edificio (renovaciones por hora) o a través de otros parámetros, según el método 
escogido. 
 
También pueden utilizarse para la extracción del humo tras el incendio, cuando se 
instala un sistema de supresión del incendio incompatible con un sistema de control de 
humos de los otros tipos indicados. 
 
2. Las barreras de humo que forman parte de un sistema de extracción de calor y humos 
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la UNE-EN 12101-1. Los aireadores 
de extracción natural que forman parte de un sistema de extracción de calor y humos 
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la UNE-EN 12101-2. Los extractores 
mecánicos que forman parte de un sistema de extracción de calor y humos deberán 
llevar el marcado CE, de conformidad con la UNE-EN 12101-3.  
El resto de componentes de los sistemas para el control de humo y de calor deberán 
llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de la serie UNE-EN 12101, una 
vez entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos componentes podrán optar 
por llevar el marcado CE, cuando las normas europeas armonizadas estén disponibles, 
o justificar el cumplimiento de lo establecido en las normas europeas UNE-EN que les 
sean aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a las correspondientes 
normas, de acuerdo al artículo 5.2 del presente reglamento. 
 
14. Mantas ignífugas 
1. Las mantas ignífugas son láminas de material flexible destinadas a extinguir por 
sofocación pequeños fuegos.  
 
2. Las mantas ignífugas necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser 
aprobadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de este reglamento, a 
efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 1869.  
 
3. Las mantas ignífugas deberán mantenerse adecuadamente envasadas hasta su uso, 
con el fin de protegerlas de condiciones ambientales adversas. 
En el envase o en el folleto que acompaña al producto, se indicarán las instrucciones de 
mantenimiento previstas por el fabricante.  
Dada la naturaleza de este producto, deberá indicarse la caducidad del mismo, que no 
debe exceder los 20 años.  
 
4. El emplazamiento de las mantas ignífugas permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles. Estarán situadas próximas a los puntos donde se estime mayor probabilidad 
de uso.  
 
5. Las mantas ignífugas estarán señalizadas, conforme indica el anexo I, sección 2ª, del 
presente reglamento. 
 
15. Alumbrado de emergencia 
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia, deben asegurar, en caso de 
fallo del alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, 
para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona, y permitir la 
identificación de los equipos y medios de protección existentes.  



Las instalaciones de alumbrado de emergencia serán conformes a las especificaciones 
establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-
28. 
 
 
16. Sistemas de señalización luminiscente 
Se incluirán en esta sección los sistemas de señalización luminiscente, cuya finalidad 
sea señalizar las instalaciones de protección contra incendios.  
Los sistemas de señalización luminiscente deben reunir las características siguientes:  
 
1. Los sistemas de señalización luminiscente tendrán como función informar sobre la 
situación de los equipos e instalaciones de protección contra incendios, de utilización 
manual, aun en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal.  
Los sistemas de señalización luminiscente incluyen las señales que identifican la 
posición de los equipos o instalaciones de protección contra incendios. 
Los sistemas de señalización podrán ser fotoluminiscentes o bien sistemas alimentados 
eléctricamente (fluorescencia, diodos de emisión de luz, electroluminiscencia…).  
 
2. La señalización de los medios de protección contra incendios de utilización manual y 
de los sistemas de alerta y alarma, deberán cumplir la norma UNE 23033-1. Las señales 
no definidas en esta norma se podrán diseñar con los mismos criterios establecidos en 
la norma UNE 23033-1, en la UNE 23032 y a la UNE-EN ISO 7010.  
En caso de disponerse de planos de situación (“usted está aquí”), éstos serán conformes 
a la norma UNE 23032, y representarán los medios manuales de protección contra 
incendios, mediante las señales definidas en la norma UNE 23033-1. 
 
3. Los sistemas de señalización fotoluminiscente (excluidos los sistemas alimentados 
electrónicamente) serán conformes a la UNE 23035-4, en cuanto a características, 
composición, propiedades, categorías (A o B), identificación y demás exigencias 
contempladas en la citada norma. La identificación realizada sobre la señal, que deberá 
incluir el número de lote de fabricación, se ubicará de modo que sea visible una vez 
instalada. La justificación de este cumplimiento se realizará mediante un informe de 
ensayo, emitido por un laboratorio acreditado, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. 
Los sistemas de señalización fotoluminiscente serán de la categoría A, en los centros 
donde se desarrollen las actividades descritas en el anexo I de la Norma Básica de 
Autoprotección, aprobado por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo.  
 
4. Entre tanto no se disponga de una norma nacional o europea de referencia, los 
sistemas de señalización alimentados eléctricamente, deberán disponer de una 
evaluación técnica favorable de la idoneidad para su uso previsto, según se establece 
en el artículo 5.3 de este reglamento. En todo caso han de cumplir los requisitos de 
diseño establecidos anteriormente. 
 
ANEXO II  
MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS 
1. Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, se someterán al 
programa de mantenimiento establecido por el fabricante. Como mínimo, se realizarán 
las operaciones que se establecen en las tablas I y II.  
 
 



2. Los sistemas de señalización luminiscente, se someterán al programa de 
mantenimiento establecido por el fabricante. Como mínimo, se realizarán las 
operaciones que se establecen en la tabla III. 
 
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en las tablas I y III, serán efectuadas 
por personal del fabricante o de la empresa mantenedora, si cumplen con los requisitos 
establecidos en el artículo 16 del presente reglamento; o bien por el personal del usuario 
o titular de la instalación.  
 
4. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por 
personal del fabricante o de la empresa mantenedora, si cumplen con los requisitos 
establecidos en el artículo 16 del presente reglamento. 
 
5. Para seguimiento de los programas de mantenimiento de los equipos y sistemas de 
protección contra incendios, establecidos en las tablas I, II y III, se deberán elaborar 
unas actas que serán conformes con la serie de normas UNE 23580 y que contendrán 
como mínimo la información siguiente: 
 
a) Información general  
1.º Nombre y domicilio de la propiedad de la instalación.  
2.º Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable de la instalación.  
3.º Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable ante las operaciones 
de mantenimiento que se van a llevar a cabo.  
4.º Domicilio de localización de la instalación y fecha de instalación.  
5.º Empresa responsable de la última inspección y fecha de la misma.  
6.º Empresa responsable del último mantenimiento y fecha del mismo.  
7.º Nombre, nº de identificación y domicilio de la empresa mantenedora. Declaración de 
que se está habilitada para todos y cada uno de los productos y sistemas sobre los que 
va a efectuar el mantenimiento.  
8.º Nombre de la/s persona/s responsable/s de realizar las operaciones de 
mantenimiento. Declaración de que dicha/s persona/s se encuentra/n cualificada/s para 
realizar los mantenimientos.  
9.º Tipos de productos y sistemas que van a ser objeto de mantenimiento.  
 
b) Para cada producto o sistema sobre el que se realice mantenimiento:  
1.º Tipo de producto o sistema, marca y modelo.  
2.º Identificación unívoca del producto o sistema (ej.: mediante identificación de nº de 
serie, ubicación…).  
3.º Operaciones de mantenimiento realizadas y resultado. En caso de presentarse 
incidencias, acciones propuestas.  
Dichas actas deben ir firmadas por la empresa mantenedora y el representante de la 
propiedad de la instalación.  
En el caso de que una o varias operaciones de mantenimiento las realice el usuario o 
titular de la instalación, tal y como se permite para las operaciones recogidas en las 
tablas I y III, no será obligatorio que las actas de tales operaciones sean conformes con 
lo dispuesto en la norma UNE 23580, sino que será suficiente con que estas contengan, 
al menos, la información citada anteriormente (salvo los apartados a.6, a.7 y a.8, que 
deben sustituirse por los datos del último mantenimiento y el nombre de la/s persona/s 
responsable/s de realizar las operaciones).  
Dichas actas deben ir firmadas por la/s persona/s responsable/s de realizar las 
operaciones y el representante de la propiedad de la instalación.  
 
6. En todos los casos, tanto la empresa que ha llevado a cabo el mantenimiento, como 
el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del 
cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, al menos durante cinco años, 



indicando, como mínimo, las operaciones y comprobaciones efectuadas, el resultado de 
las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos, que se hayan 
realizado. Las anotaciones, deberán llevarse al día y estarán a disposición de los 
servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.  
 
7. Las empresas mantenedoras de los sistemas fijos de protección contra incendios y 
extintores que contengan gases fluorados de efecto invernadero, contemplados en el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, deberán cumplir, para las operaciones de control de fugas, reciclado, 
regeneración o destrucción de los mismos, lo establecido en dicho reglamento.  
 
8. En el caso de los sistemas de alumbrado de emergencia, la instalación deberá ser 
mantenida, según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.  
 
9. El documento que recoja la evaluación técnica de aquellos productos y sistemas cuya 
conformidad con este reglamento se ha determinado en base a lo establecido en el 
artículo 5.3 contendrá las operaciones de mantenimiento necesarias. La empresa 
instaladora deberá entregar al usuario o titular de la instalación la documentación que 
recoja dicha información. Además, dicha documentación estará a disposición de los 
servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.  
 
10. En los sistemas de detección, alarma y extinción, se acepta la conexión remota a un 
centro de gestión de servicios de mantenimiento. En cualquier caso, la implantación de 
estos sistemas debe hacerse de tal modo que garantice la integridad del sistema de 
detección y alarma de incendios. El fin de este sistema adicional será el de facilitar las 
tareas de mantenimiento y gestión del sistema, así como proporcionar servicios 
añadidos a los ya suministrados por los sistemas automáticos. Dicho centro de gestión 
remota deberá pertenecer a una empresa mantenedora de protección contra incendios 
debidamente habilitada. 
 
11. En aplicación del artículo 1 del presente reglamento, el mantenimiento establecido 
en el mismo, se entenderá que no es aplicable a las instalaciones situadas en 
establecimientos regulados por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y en todas 
aquellas que posean reglamentación específica, en la que se establezca el 
correspondiente programa de mantenimiento, que supere las exigencias mínimas que 
establece este reglamento.  
Asimismo, quedan excluidas aquellas partes de las instalaciones de protección contra 
incendios de las instalaciones nucleares que, por su relación con el riesgo nuclear y/o 
radiológico, se encuentren sometidas a los requisitos específicos de vigilancia y 
mantenimiento establecidos en el documento «Especificaciones Técnicas de 
Funcionamiento», «Manual de Requisitos de Operación» o documento equivalente, que 
se recogen en sus correspondientes Permisos de Explotación, o en otros documentos 
que pudieran derivarse de éste y cuya vigilancia de cumplimiento corresponde al 
Consejo de Seguridad Nuclear. El mantenimiento del resto de las instalaciones de 
protección contra incendios de las instalaciones nucleares se realizará según se 
establece en este reglamento. 
 
 
 
 
 
 



TABLA I Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de 
protección activa contra incendios 
 

 



 



 



 

 
 
 
 



TABLA II Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de 
protección activa contra incendios 
 

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA III Programa de mantenimiento de los sistemas de señalización 
luminiscente 
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Item 

Contacto 

Cliente Código cliente 
Att. Sr. Teléfono 
Email 

MODELO: FOC-N 84-65 E + D + J  UNE 23500-2012 

DATOS DE SERVICIO: 

Caudal: 84 m³/hr 
Altura: 65 m.c.a 

1 Bomba principal eléctrica + 1 Bomba principal diésel  + Bomba Jockey 

BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA 

Un grupo electro bomba horizontal, compuesto por bomba tipo RNI 65-20 con el manguito de acoplamiento a motor 
eléctrico tipo semielástico con distanciador, permitiendo el desmontaje del impulsor sin necesidad de desembridar la 
bomba ni desmontar el motor. Los elementos constructivos de la bomba que estando en contacto con el agua 
bombeada estén sometidos a fricción, serán de material apropiado para impedir la oxidación de las partes móviles. 
Motor eléctrico asíncrono, 2900 r.p.m, protección IP 55 y aislamiento clase F, potencia nominal de  40 CV en servicio 
continuo S-1. 
Tolerancias en curva de funcionamiento de la bomba según ISO 9906 - Grado 2B. 
Cada bomba es capaz de impulsar al menos el 140% del caudal nominal a una presión no inferior al 70% de la 
presión nominal, cumpliendo la exigencia de la normativa. 

BOMBA AUXILIAR “JOCKEY” 

La bomba auxiliar o jockey es una bomba del tipo vertical multicelular tipo VIP 30 T -3  con motor eléctrico de 3 CV, 
2900 rpm. Esta bomba tiene la finalidad de mantener presurizada la red contra incendios. El arranque y paro se 
controla mediante un presostato de forma automática. El cuadro de control dispone de un contador del número de 
arranques para controlar la posible existencia de fugas en la instalación. 

CUADRO DE CONTROL BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA Y JOCKEY 

Construido según la regla técnica UNE 23500-2012. Se destina al arranque y control tanto de la bomba principal 
eléctrica como la bomba jockey. Incorporando los elementos siguientes: 

· ARMARIO. Construido en chapa metálica, protección IP-54, color rojo y con indicativo CONTROL
BOMBA ELECTRICA

· SECCIONADOR GENERAL. Con mando manual para operación desde el panel frontal del armario.
Indicativo: CIRCUITO DE BOMBA CONTRA INCENDIOS, NO CORTAR EN CASO DE INCENDIO.

· FUSIBLES DE PROTECCION. De alto poder de ruptura.
· DETECTOR DE FALLO DE RED. Vigilancia de tensión de red ante caída de tensión, falta de fase o

cambio de rotación de fases.
· CIRCUITO DE MANDO: Alimentación a tensión reducida 50V.
· BOBINA CONTACTORES PRINCIPALES. Alimentación con tensión nominal entre fases de red o

tensión reducida mediante transformador.
· ARRANCADOR. Según  potencia, (en directo hasta 5 HP  o estrella-triángulo para potencias

superiores), con calibre nominal superior al 110% de la intensidad nominal del motor.
· VOLTIMETRO CON SELECTOR para la lectura de las tres fases.
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· AMPERIMETRO de bomba principal con transformador de intensidad.
· SELECTOR que posibilita los siguientes modos de funcionamiento: 0-desconectado, M-manual,

A-automático.
· PULSADOR PRUEBA DE LAMPARAS.
· PULSADORES DE MARCHA. Y PARADA
· PULSADOR DE SILENCIO DE ALARMA ACUSTICA.
· BOMBA JOCKEY: Parada retardada de 10 a 20 s. Contador arranques no reseteable.

Las alarmas, no detienen el equipo principal, para pararlo es preciso actuar sobre el pulsador de paro, no existiendo 
demanda. 

SEÑALIZACIONES Y ALARMAS ÓPTICA ACÚSTICA DISTANCIA 

BOMBA PRINCIPAL 
PRESENCIA DE TENSIÓN VERDE
FALTA DE TENSIÓN ROJA  => 
NO AUTOMÁTICO ROJA  => 

BOMBA EN SERVICIO VERDE  => 
FALLO DE ARRANQUE/ NO HAY 
PRESION

ROJA  => 

ORDEN DE ARRANQUE AMARILLA  => 

BAJO NIVEL DEPOSITO DE 
CEBADO

ROJA 

BAJO NIVEL RESERVA DE AGUA ROJA 

ACTUACIÓN DE PROTECCIONES 
DE CONTROL

ROJA 

ALARMA AGRUPADA POR 
AVERÍA

ROJA  => 

BOMBA JOCKEY 
PRESENCIA DE TENSIÓN VERDE
BOMBA EN MARCHA VERDE
DISPARO TERMICO ROJA

BOMBA PRINCIPAL DIESEL 

Un grupo moto-bomba Diésel horizontal, tipo RNI 65-20 con el manguito de acoplamiento a motor diésel tipo 
semielástico con distanciador ,permitiendo el desmontaje del impulsor sin necesidad de desembridar la bomba ni 
desmontar el motor. Los elementos constructivos de la bomba que estando en contacto con el agua bombeada estén 
sometidos a fricción, serán de material apropiado para impedir la oxidación de las partes móviles.  
Funcionamiento en régimen estacionario con una potencia nominal de 46 CV, siendo esta superior a la máxima 
consumida por la bomba y definida por la norma ISO 3046/1-96. 
Tolerancias en curva de funcionamiento de la bomba según ISO 9906 - grado 2B. 
Cada bomba es capaz de impulsar al menos el 140% del caudal nominal a una presión no inferior al 70% de la 
presión nominal, cumpliendo la exigencia de la normativa. 
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 Los elementos de que dispone el motor son: 

· Depósito de combustible con capacidad suficiente para garantizar un mínimo de seis horas de
funcionamiento. Indicador visual de nivel de combustible, alarma por bajo nivel al 60% de su
capacidad, incluye toma de llenado y venteo. Se suministra sin pie soporte.

· Doble conjunto de baterías. La tensión de las baterías.
· 12V. Sin alternador

· Doble cargador de baterías.
· Filtros de aire, aceite y combustible.
· La refrigeración del motor puede realizarse de la siguiente forma:

· Por radiador (potencias hasta 10 CV)
· Por intercambiador de calor (potencias superiores a 10 CV)

· Detector magnético de velocidad.
· Indicador de velocidad.
· Indicador de temperatura del motor.
· Indicador de presión de aceite.
· Manocontacto de mínima presión de aceite.
· Termocontacto de máxima temperatura de agua

CUADRO DE CONTROL DE BOMBA PRINCIPAL DIESEL 

Construidos según la Norma UNE 23500-2012.Se destina exclusivamente al arranque y control tanto de la bomba 
principal diésel. El sistema automático genera una secuencia de 6 intentos de arranque de duración entre 5-15 
segundos cada uno y pausa máxima de 10 segundos, alternando en cada intento las baterías A y B. El cuadro está 
formado por: 

· ARMARIO en chapa metálica, protección IP-54, color rojo y con indicativo CONTROL BOMBA
DIESEL.

· INTERRUPTOR-SECCIONADOR GENERAL con mando manual indicativo: CIRCUITO DE
BOMBA CONTRA INCENDIOS, NO CORTAR EN CASO DE INCENDIO.

· DOS CARGADORES DE BATERIAS automáticos con protecciones.
· VOLTIMETRO con selector para la lectura de la tensión de las baterías.
· DOS AMPERIMETROS, uno por batería.
· SELECTOR para las siguientes funciones: 0-MAN-AUTO-PRUEBA
· PULSADOR PRUEBA DE LAMPARAS.
· ARRANQUE MANUAL. Dos pulsadores, uno por cada batería.
· ARRANQUE MANUAL DE EMERGENCIA. Con tapa rompible.
· BOTON DE PRUEBA DEL ARRANQUE MANUAL DE EMERGENCIA. Con indicador visual, para

permitir la comprobación del arranque manual eléctrico de emergencia sin romper la tapa
rompible.

· ARRANQUE DE EMERGENCIA FORZADO: consiste en dos pulsadores tipo seta que accionan
manualmente los correspondientes contactores unipolares. Permiten el arranque de grupo
aunque el cuadro esté fuera de servicio.

· PULSADOR DE PARO.
· PULSADOR DE SILENCIO DE ALARMA ACUSTICA con rearme automático.
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SEÑALIZACIONES Y ALARMAS ÓPTICA ACÚSTICA DISTANCIA 

PRESENCIA TENSION RED VERDE

FALTA TENSION RED ROJA  => 

FALTA TENSION MOTOR DE ARRANQUE ROJA 

PRESENCIA TENSION CARGADORES VERDE

BATERIA “A” CORRECTA VERDE

BATERIA “B” CORRECTA VERDE

ARRANQUE SOBRE BATERIA “A AMARILLA

ARRANQUE SOBRE BATERIA “B” AMARILLA

ALTA TEMPERATURA MOTOR ROJA 

BOMBA EN SERVICIO CON PRESION VERDE  => 

ALARMAS EN SERVICIO ROJA

ORDEN DE ARRANQUE AMARILLA  => 

NO AUTOMÁTICO ROJA  => 

FALLO DE ARRANQUE/ NO HAY PRESION ROJA  => 

SOBREVELOCIDAD ROJA 

FALTA PRESION IMPULSION ROJA 

BAJA PRESION ACEITE MOTOR ROJA 

BAJO NIVEL RESERVA DE AGUA ROJA 

BAJO NIVEL DEPOSITO DE CEBADO ROJA 

BAJO NIVEL COMBUSTIBLE ROJA 

ALARMA BATERIA ”A”O ”B” ROJA 

DISPARO PROTECCIONES ROJA 

ALARMA AGRUPADA POR AVERÍA => 

FALLO EN EL CONTROLADOR ROJA 

Ninguna de las alarmas provocan la parada del motor. La única forma de pararlo es actuando sobre el Pulsador de 
PARO no habiendo demanda. 

COMPONENTES PRINCIPALES 

· Bomba Principal Eléctrica RNI 65-20
· Motor Eléctrico, 40 CV, 2900 RPM, 400/690V
· Bomba Principal Diesel RNI 65-20
· Motor Diesel, 46 CV, 2900 RPM
· Bomba auxiliar Jockey VIP 30 T -3
· Motor Eléctrico Jockey 3CV, 2900 RPM, 400V
· Acumulador de membrana de 24 l./ 8 kg/cm2
· Válvulas de retención por bomba en impulsión.
· Válvulas de regulación por bomba en impulsión con final de carrera.
· Conjunto de presostatos y manómetro.
· Válvula limitadora de presión por bomba principal.
· Presostato de seguridad “Bomba en Marcha”.
· Colector de impulsión DN  100
· Cuadro Eléctrico de arranque y control (Eléctrica + Jockey)
· Cuadro de arranque y control (Diesel)

NOTA: Todos los equipos hasta 50 HP inclusive (equipos compactos), se suministran totalmente montados y 
conexionados. Para equipos de potencias superiores, las bombas y los cuadros se suministran sueltos. Su 
montaje y conexionado en la instalación no está incluido en el alcance de suministro.  
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ACCESORIOS OPCIONALES.(Sólo están incluidos en la presente oferta los accesorios marcados específicamente) 

Conjunto colector de pruebas +caudalímetro.DN  100 

Solo caudalímetro (suelto). 

Conos excéntricos en aspiración. 

“T” impulsión . 

Depósito cebado 500L. 

Refrigeración by-pass+Electroválvula . 

Puesta en marcha. 

Resistencia de caldeo. 

Bastidor independiente para depósito combustible y 
cuadro diesel. 



FOC-N 84-65 
Oferta Nº 

RNI 65-20 
Fecha:

Tolerancias de aceptación según ISO 9906 gr2-B. Para potencias iguales o menores de 10 kW se aplica el apartado 4.4.2 

Q  84,00 m³/h Fluido Agua 
H  65,00 m 998 Kg/m3 
µ  69,84% Viscosidad cinemática 1 (mm²/s) 
N  28,96CV Temperatura máxima líquidoºC 
NPSHr  2,90 m 

Notas 
     Se recomienda la instalación de las bombas en aspiración positiva para garantizar NPSHd suficiente. 
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Cliente 
SIEF-2 S.L.
Referencia: 

PROPOSICIÓN TÉCNICA
Material: Chapas prefabricadas de ACERO GALVANIZADO continuo en caliente superior a 275 g/m2 de zinc (según UNE 36086)
Norma: UNE 23500 / CEPREVEN
Estanqueidad: Membrana PVC 1 mm.

-  capacidad: 107m3  - Dimensiones:    diámetro: 5.46m altura: 4.85m

DESCRIPCIÓN:
- Cuerpo: de chapas de acero galvanizado de espesor 3mm, 2,5 mm y 2 mm para reserva de agua 
según normas CEPREVEN ensambladas entre sí vertical y horizontalmente, mediante tortillería 
galvanizada.
En la parte superior e inferior del depósito, y en ocasiones, dependiendo de la altura, también en la 
zona intermedia, se coloca una estructura angular perimetral en acero galvanizado para reforzar la  
estructura del tanque.
Todas las juntas irán selladas con masilla a base de poliuretano.
Boca de Hombre compuesta de tapa, brida interior y junta de neopreno para permitir la 
estanqueidad del depósito. Está situada en la primera virola para tener un fácil acceso al interior del 
tanque.
- El Techo consta de las siguientes partes:
Cubierta de Techo fabricada con chapa de acero galvanizado trapezoidal de 0,6 mm de espesor y 
prelacado exterior.
Embellecedor perimetral de techo realizado con chapa galvanizada de espesor 1 mm.
Trampilla de registro construida en acero galvanizado, es situada en la parte superior del tanque 
para una fácil inspección del interior del depósito.
- Base: de hormigón de acuerdo a nuestras especificaciones enviadas. Esta base no tendrá un 
desnivel superior a 0,5 cm para asegurar su correcto montaje.
Dado que la bancada de hormigón debe soportar el peso del depósito y su contenido, será 
necesaria una resistencia mínima del terreno de 1,5 kg/cm². Si no fuera de esta forma, sería 
necesario el estudio de otro tipo de bancada.

ENGINEERED FIRE PIPING S.L
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ACCESORIOS INCLUIDOS:
 Angulares perimetrales, angulares de refuerzo, angulares de anclaje del depósito
 Escalera de acceso a la cubierta del depósito según norma europea de seguridad
 Placa de identificación
 Indicador de nivel manométrico
Sellado de estanqueidad mediante membrana PVC

TRABAJOS NO INCLUIDOS:
 Obra civil y base de hormigón nivelada (máximo desnivel 0,5 cm)
 Cálculos de estabilidad y resistencia del terreno
 Agua y electricidad de obra 220/380 v 50 Hz.
 Pruebas de presión del depósito con agua
 Proyecto y Legalización
 Cualquier reforma o trabajo distinto a los pactados en contrato
 Tuberías o líneas de tubería hasta las conexiones
 
CONTROLES:
Se dará conformidad para que la propiedad proceda al llenado del depósito.
El agua que contenga el depósito deberá ser dulce y limpia. Deberán instalar un Filtro en “Y” en la línea de acometida de llenado del depósito.
El depósito cumple con los requerimientos de la norma UNE 23500, UNE 36086 y RT2-ABA CATEGORÍA I TIPO A (CEPREVEN)

ENGINEERED FIRE PIPING S.L
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Cliente 
SIEF-2 S.L.
Referencia: 

OTROS CONCEPTOS INCLUIDOS:

-  descripción cant

-  Aspiración DN200 1

-  Retorno DN150 1

-  Llenado DN80 1

-  Vaciado DN80 1

-  Rebosadero DN150 1

ENGINEERED FIRE PIPING S.L



Engineered FIRE PIPING, S.L.       

Pol. Ind. La Malena 
C/ Del Pino, 17  
YUNCOS 
45210 - TOLEDO  
CIF: B45762119  
TLF.: +34 902 551 558 
FAX: +34 902 551 663 

 

 
 

Consideraciones previas al montaje: 

- Se enviará un plano de conjunto del depósito con las conexiones necesarias para cada proyecto.  
El cliente deberá dar su validez en un plazo de 1 semana para proceder a la fabricación. A partir de la 
fecha de aprobación el tiempo estimado para fabricación y montaje será de 45 días. 
 

- El estudio geotécnico del terreno será por cuenta del cliente 
 

- Deberá dejarse como mínimo 50 cm de distancia (recomendable 1 metro) desde cualquier punto del 
perímetro del depósito a toda instalación o edificación para facilitar el montaje con los gatos 
hidráulicos. 
 

- Se facilitará además el plano de la bancada. En los depósitos tipo MASTIC se realizará la base en 
dos fases. La 1ª FASE es igual para ambos tipos de depósito (MASTIC Y MEMBRANA).La 2ª FASE 
únicamente se realizará cuando el depósito esté INSTALADO.  

 

 
 

- Se solicitaran fotografías al cliente para corroborar la correcta ejecución de la bancada  

- No se colocarán las varillas exteriores perimetrales hasta tener totalmente montado el 
depósito. (Las varillas serán fijadas con resina epoxi) 
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Consideraciones durante el montaje: 

- El transporte del material hasta la obra será a cargo de Fire Piping. 

- La descarga será efectuada por el cliente o la propiedad: 
 

o Las chapas tienen que descargarse en el medio de la solera para facilitar el trabajo a los 
montadores. 

 
o El resto de los materiales pueden descargarse alrededor de la solera (zona exterior). 

 

o En caso de envío de materiales con anterioridad al montaje, siempre por necesidades del 
cliente, los materiales deberán almacenarse en lugar cerrado y siempre protegido de la lluvia 
para evitar daños y posible oxidación en las chapas. 

 

 
 

- Se deberá facilitar un punto de luz de obra 220/380 v 50 Hz lo más próximo al depósito.  
 

- Será necesaria la indicación a los montadores, en obra, de la colocación de las conexiones, boca 
de hombre, plataforma y escalera. 

 
- En los depósitos tipo MASTIC se dejará una chapa abierta al finalizar el montaje, para que en ese 

mismo momento, el personal de obra civil introduzca la malla metálica para el armado de la 
segunda fase del hormigón interior y exterior.  
A continuación, esta última chapa se cerrará.  
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- Toda visita posterior a obra por causas ajenas al montaje se facturará aparte.  
 

- Habrá que tener ESPECIAL CUIDADO, por obra civil, en la colocación del mallazo interior para no 
dañar la banda de hydrotite. Se deberá realizar la 2ª FASE de cimentación en un plazo máximo de 48-
72 horas posteriores al montaje para evitar la expansión del hydrotite en caso de lluvia. 
 
 
 

 
 

 
- Ya finalizado el depósito se pedirá al cliente el visto bueno y la firma de la hoja de conformidad que 

los montadores les facilitarán. 
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Consideraciones posteriores al montaje: 

- La gestión de residuos será por cuenta del cliente. Se dejará recogido todo el material sobrante 

para su eliminación. 

 

 
 

- El agua que contenga el depósito deberá ser dulce y limpia. Deberán instalar un Filtro en “Y” en la 

línea de acometida de llenado del depósito para evitar obstrucciones en la válvula de flotador. 

 

- En los depósitos de membrana se llenará la base del depósito entre 10-30 cm nada más finalizar el 

montaje. Será necesario un punto de agua cercano y los medios necesarios para tal fin. Es importante 

evitar que la membrana se desplace hasta que se realice el llenado total del depósito.   

 

- La conexión de la aspiración se tapará hasta su conexión con la red de tubería para evitar la entrada 

de animales o elementos extraños que puedan dañar la membrana. 

 

- Realizar el llenado del depósito en un plazo máximo de 30 días posterior al montaje. 

 

- Se emitirá un certificado de garantía por un periodo de 2 años contra cualquier defecto de 

fabricación y montaje. 

 

- Realizar inspecciones periódicas del tanque tanto del exterior como del interior. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS TECNICAS DE LOS MATERIALES  

EMPLEADOS EN EL MONTAJE DEL 

DEPÓSITO 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1- VALVULA FLOTADORA 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

2- VALVULA DE COMPUERTA 

 

 



VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO PROINVAL
BRIDAS DIN PN 10 / 16 - F4 / F5

BVP-70R

Las válvulas de compuerta Proinval BVP-70 construidas en fundición nodular GGG 50 están diseñadas y 
concebidas para satisfacer las más exigentes necesidades en diversos campos de aplicación como 
abastecimiento, bombeo y acometidas de aguas potables, depuración y bombeo de aguas residuales, riegos, 
obra hidráulica y civil, etc.. .  

GAMA: desde DN 40 a DN 800.
CLASE: PN 10 /16.
DISTANCIA ENTRE BRIDAS: DIN 3202 - F4 / F5.
PINTURA: EPOXY 250µm.
TEMPERATURA: de -10ºC a 80ºC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DESCRIPCIÓN
CUERPO

COMPUERTA
TUERCA EJE

EJE
JUNTA TAPA-CUERPO

TAPA
ANILLO FIJACIÓN
JUNTA TÓRICA

PRENSA
GUARDAPOLVOS

VOLANTE

MATERIAL
GGG 50

GGG 50 / EPDM
LATÓN

A. INOX. AISI 420
NBR

GGG 50
LATÓN

NBR
LATÓN

NBR
ACERO ST37
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Conjunto TRITORIC:
compuesto por  tres 
juntas tóricas que 
garantizan una 
estanqueidad perfecta 
de larga duración.

El diseño de la válvula 
según la normativa 
DIN3352 permite la 
sustitución del 
conjunto TRITORIC 
incluso con la válvula 
en carga sin necesidad 
de desmontarla de la 
tubería.

Detalle Junta
Tapa-Cuerpo

La tapa de la válvula esta provista de un alojamiento especial 
para situar a la junta Tapa-Cuerpo, y así conseguir una mayor 
superficie de apoyo, dando total seguridad de estanqueidad.

• Paso total.
• Estanqueidad 100%.
• Pérdida de carga mínima.
• Desmontable en carga.
• Bajo par de maniobra.

DN
 

40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800

L 
F4

140
150
170
180
190
200
210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470

L
F5

240
250
270
280
300
325
350
400
450
500
550
600
650
700
800

H
 

190
205
228
265
300
355
400
490
585
685
845
940
1005
1100
1285
1390
1570

D
PN16 
150
165
185
200
220
250
285
340
405
460
520
580
640
715
840
910

1025

w
 

150
150
180
180
205
205
240
280
320
360
500
560
560
650
650
460
460

Dimensiones en mm.

DN40 - DN600 DN700 - DN800

D
PN10
 150
165
185
200
220
250
285
340
395
445
505
565
615
670
780
910

1025

www.grupoproinval.com
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BVP-70R VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO PROINVAL
BRIDAS DIN PN 10 / 16

Guias centrales de la Compuerta
La compuerta de cierre en 
Fundición Nodular GGG50, 
esta totalmente vulcanizada 
interior y exteriormente en 
EPDM.
En el interior del cuerpo se 
encuentran las guias 
centrales que dirigen la 
compuerta y evitan el 
rozamiento del caucho en las 
zonas de cierre al accionar la 
válvula.

Paso total y libre de cavidades

El diseño es tubular en la parte 
inferior del cuerpo. El paso total 
de la válvula, libre de cavidades 
o ranuras de cierre en la parte 
inferior evitan turbulencias, 
pérdidas de carga.
Tampoco pueden quedar 
depositadas grava, piedras, 
barros o cualquier otro material 
extraño.
En el momento del cierre se 
produce un efecto VENTURI, que 
barre el fondo de la válvula, 
limpiandolo de cuerpos 
extraños. Una vez abierta no 
tiene ningún obstáculo en la 
seccion de paso de agua.

TIPOS DE ACCIONAMIENTOS:

MANUALES mediante volante, 
cuadradillo y extensión de eje.

AUTOMÁTICOS mediente 
cilindro neumático o actuador 
eléctrico.

DN

40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800

BRIDA ISO

F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F14
F14
F14
F16
F16
F25
F25
F25
F25
F25

k

102
102
102
102
102
102
102
140
140
140
165
165
254
254
254
254
254

m

125
125
125
125
125
125
125
175
175
175
210
210
300
300
300
300
300

n-ø

4-ø12
4-ø12
4-ø12
4-ø12
4-ø12
4-ø12
4-ø12
4-ø18
4-ø18
4-ø18
4-ø23
4-ø23
8-ø19
8-ø19
8-ø19
8-ø19
8-ø19

Chaveta

5x5
5x5
5x5
6x6
6x6
8x7
8x7
8x7
8x7
8x7

12x8
12x8
12x8
12x8
12x8

12x10
12x10

Par               
(Nm)
50
50
50
60
70
80

100
150
200
220
280
350
450
500
600
700
900

b

70
70
70
70
70
70
70

100
100
100
130
130
200
200
200
200
200

ød1

16
16
16
18
18
22
22
25
25
25
40
40
40
40
40
55
55

C
A

U
D

A
L 

 (m
  /

h)
3

40000
30000

20000

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000

3000

2000

1000
900
800
700
600
500
400

300

200

100
90
80
70
60
50
40

30

20

10
0,01 0,1 1,014

40

50

65

80

100
125

150

200

250

300

350
400

450
500
600

PERDIDA DE CARGA (BAR)

www.grupoproinval.com
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3- Membrana de PVC 

 

 



CÓDIGO / REF. PANAMA-1100 L1C
FECHA/DATE: 06,10,09

RESULTADOS TOLERANCIA ENSAYO

RESULTS TOLERANCES ESSAY
ANCHO

WIDTH  300 cm +/- 5 %  
TEJIDO Poliester AT 1100 dtex
FABRIC Polyester high tenacity 
RECUBRIMIENTO PVC 2 CARAS
COATING PVC COATING 2 FACES        
PESO

WEIGHT 1.100 g/m2 +/- 5 % EN ISO 2286.2

ACABADO Lacado 1 CARA
FINISH Lacquered 1 FACE
ESPESOR

THICKNESS 0.90 +/- 5 %
RESISTENCIA TRACCIÓN

TENSILE STRENGTH
URDIMBRE/WARP 400 daN/5cm >  380 UNE EN ISO 1421

TRAMA/WEFT 350 daN/5cm > 330
RESISTENCIA DESGARRE

TEAR STRENGTH
URDIMBRE/WARP 80 daN > 70 EN ISO 13937.2

TRAMA/WEFT 50 daN > 45
ADHERENCIA

ADHESION 10 daN/5cm > 9
RESISTENCIA TEMPERATURA

TEMPERATURE RESISTANCE -30º + 70º
SOLIDEZ A LA LUZ





 
 

 

 

 

 

 

 

 

4- CHAPAS DE ACERO 

GALVANIZADO 
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Carbon steel flats

Coils

Strips

Sheets

Heavy plates

Prepainted steel
products

  COILS
Hot dip galvanized coils

Product range

Thickness (mm)
Width (mm)

1000 1250 1500 1530

0.25 ÷ 0.29 • •

0.30 ÷ 0.34 • •

0.35 ÷ 0.39 • • •

0.40 ÷ 0.49 • • • •

0.50 ÷ 0.59 • • • •

0.60 ÷ 0.69 • • • •

0.70 ÷ 0.79 • • • •

0.80 ÷ 0.89 • • • •

0.90 ÷ 0.99 • • • •

1.00 ÷ 1.19 • • • •

1.20 ÷ 1.29 • • • •

1.30 ÷ 1.39 • • • •

1.40 ÷ 1.49 • • • •

1.50 ÷ 1.69 • • • •

1.70 ÷ 2.10 • • • •

2.11 ÷ 2.39 • • • •

2.40 ÷ 3.00 • • • •

3.00 ÷ 4.00 • • • •

Grade Manufacturing standard

DX 51D, DX52D,
DX53D, DX54D, DX56D
(other grades upon
request)

EN 10346
Steel flat products for cold
forming

S220GD, S250GD,
S250GDDM*, S280GD,
S280GDDM*, S320GD,
S350GD

EN 10346
Structural steels

S390GD (STP 0074)
S450GD (STP 0111)

Marcegaglia standard
Structural steels for
construction

 

MARCEGAGLIA coil division
via Bresciani, 16 
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova  Italy
phone +39 . 0376 685 471
fax +39 . 0376 685 634
coils@marcegaglia.com

Coils
Pickled coils
Cold rolled coils
Hot dip galvanized coils
Standard packaging

http://www.marcegaglia.com/officialwebsite/marcegaglia_presentation/marcegaglia-global/
http://www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-flats-coils/
http://www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-flats-sheets-heavy-plates/
http://www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-flats-coils-standard-packaging/
http://www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-flats-pre-painted-steel-products/
http://www.marcegaglia.com/
http://www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-flats-sheets/
http://www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-flats-coils-cold-rolled/
http://www.marcegaglia.tv/
http://www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-flats-coils-hot-dip-galvanized/
http://www.marcegaglia.com/photogallery/it/eventi/eventi_photogallery.html
http://www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/piani-acciaio-carbonio-coils-zincati-caldo/?lang=it
http://www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-flats-coils-pickled/
http://www.marcegaglia.com/officialwebsite/marcegaglia_sector/jobs/
mailto:coils@marcegaglia.com
http://www.plants.marcegaglia.com/
http://www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-flats-coils/
http://www.marcegaglia.com/officialwebsite/news/
http://www.publications.marcegaglia.com/
http://www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-flats-strips/
http://www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-flats-coils-hot-dip-galvanized/
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HX260LAD, HX300LAD,
HX340LAD, HX380LAD,
HX420LAD, HX220YD,
HX260YD

EN 10346
High yield strength steels for
cold forming

DP600, DP800, DP1000
(other grades upon
request)

EN 10346
Dual phase steels

ASTM A653
Hot dip zinccoated steel

Upon request: supply of grades not
included in the above mentioned
standards or grades according to
customers’ standards, including
major automotive manufacturers.

Technical characteristics

Coating

Z50 up to Z800
Coating is expressed in weight
of zinc (g) over one square
meter of product (total of two
sides)

Surface
finishes

A (normal appearance)
Standard finish for industrial
use

B (improved surface)
Skinpassed surface

B1 (smooth)
Smooth cylinder skinpass

B2 (bright)
Double smooth cylinder
skinpass

C (superior)
Highest standard of finish

Surface
appearances

N – Normal spangle

M – Reduced spangle

Surface
treatments

Oiling
Surface protection from
oxidation, with improved
suitability for plastic
deformation.

Chromating
Chromate conversion coating
resulting in the formation of a
passivating film.
Only trivalent chromium is
employed.

Ecorsteel®
Transparent or semi
transparent organic coating with
special protective, lubricant and
antifingerprint properties.

Supply conditions

• Tolerances according to EN 10143 (and other equivalent
international norms)

• Special tolerances upon request

• Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and
other specific norm requirements
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5- MATERIAL SELLADO SIKA 

 

 



       
 
Ficha Técnica 
Versión Feb, 2003 
Sikaflex 11 FC 
 
 
 
 

1/2 Sikaflex® 11 FC1

Sikaflex® 11 FC 
Sellante elástico 

Definición  
General Sikaflex® 11 FC es un sellante y adhesivo tixotrópico de un componente a base de

poliuretano, de elasticidad permanente y curado rápido. 
 

Usos � Juntas de dilatación con poco movimiento. 
� Artefactos sanitarios, pegado de revestimientos. 
� Marcos de puertas y ventanas. 
� Pesos de ductos en general. 
� Prefabricados, containers, paneles de asbesto-cemento. 
� Confección de empaquetaduras in situ. 
� En hojalatería, para reemplazar la soldadura de estaño. 
 
Nota : Para juntas de contracción en pavimentos utilice Sikaflex® 1A Plus. 
 

Ventajas � Muy buena adherencia a los materiales de construcción. 
� Listo para el uso, no necesita mezclado. 
� Excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie. 
� Resiste al agua, álcalis diluidos, agua calcárea. 
� Secado rápido. 
� Resiste temporalmente los combustibles, los aceites minerales, ácidos minerales

diluidos, grasas y aceites de origen vegetal. 
 

Datos Básicos  
Color Sellante color gris y blanco 

 
Almacenamiento 6 meses en su envase original cerrado a una temperatura de almacenamiento 

máxima de 25ºC. 
 

Presentación � Cartucho 310 cm3 
 

Datos Técnicos  
 Densidad    :  1.25 kg./lt. 

Temperatura de servicio                      : - 40º a + 80º C. 
Dureza shore A    : 40 
Endurecimiento (20ºC y 65% H.R.)     : 3 mm cada 24 horas. 
Capacidad de movimiento con respecto  
al ancho de la junta   :  10% 
Tiempo de formación de piel  :  45 a 60 min. 
Resistencia al desgarro (DIN 53515) :  6 N/mm 
Resistencia ala tracción   :  1.8 N/mm2 
Alargamiento a la rotura                :  600% 
Variación de volumen (DIN 52541)               :  5% aprox. (contracción) 
 

Aplicación 
Consumo 6,2 ml por cartucho en juntas de 1,0 x 0,5 cm. 

 
Preparación de las 
superficies 

Los bordes de la junta o superficie a sellar, deben estar firmes, secos, limpios sin 
impregnaciones de aceites o grasas. Deben eliminarse los restos de pinturas y
barnices. 
Para la limpieza es conveniente utilizar escobilla de acero y aire comprimido para
quitar el polvo. 
En el caso de juntas a la vista, resulta conveniente proteger sus bordes con cinta 
adhesiva para lograr una buena terminación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2/2 2 Sikaflex® 11 FC

Imprimación En sustratos porosos como hormigón, piezas de madera o ladrillo, utilice como
imprimante Sika Primer 3. 
Para otros sustratos consulte a nuestro Departamento Técnico 
 

Método de aplicación La boquilla plástica del cartucho se debe cortar con una herramienta afilada, de
modo que el diámetro del orificio de salida corresponda al ancho de la junta a
rellenar. A través del orificio se introduce un cartucho para perforar el sello del
cartucho. 
 
Hay que evitar absolutamente introducir burbujas de aire; esto se consigue
inclinando la boquilla en cierto ángulo con respecto a la superficie de la junta y
manteniendo constante a la misma profundidad la punta de la boquilla. 
 
La terminación se realiza con una espátula curva o herramienta similar. 
 

Instrucciones de seguridad 
Precauciones de 
Manipulación 

Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando
guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con abundante agua. En general, en caso de emergencia contacte
al CITUC, FONO: 635 38 00. 
 

Ecología No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las
regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la
hoja de seguridad del producto. 
 

Observaciones Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos
seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no 
pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos  por
daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. 
 
Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el
uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de
adaptar nuestros productos a los niveles más altos de la tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
Sika SA Chile  
Av. Pdte. Salvador Allende 85 
San Joaquin  
Santiago 

Tel. 2-5106510 
Fax 2-5523875 
www.sikachile.cl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6- RESISTENCIA DE CALDEO 





FICHAS TECNICAS

REFORMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS HOTEL 
MONTARTO

Ctra. Puerto de la Bonaigua
25598 Baquiera-Salardu, Lleida

REDACTA : 
CATALIN ANTOCE

PROMUEVE : 
GRUPO HOTELERO TFG S.A.

FECHA : JUNIO 2019

DETECCIÓN DE INCENDIOS



H
on

ey
w

el
l L

ife
 S

af
et

y 
Ib

er
ia

, s
.l.

H
C

-D
T-

B3
20

  E
d.

 2

ID3000
CENTRAL ANALÓGICA

INTELIGENTE

DESCRIPCIÓN:

La ID3000 es una central analógica con evaluación algorítmica adecuada para la detección y alarma de
incendios en medianas y grandes instalaciones. Permite llevar a cabo el control y la gestión de las alarmas,
sistemas de extinción, evacuación, compartimentación, etc.
Su diseño modular permite al usuario configurar el panel según los requisitos de su instalación. La central
se presenta en formato estándar de 2 lazos con capacidad de ampliación a 8, mediante tarjetas de ampliación
de 2 lazos de detección analógica algorítmica, varios modelos de fuentes de alimentación de 2,4A, 4,5A y
7A,  diversos formatos y tamaños de cabina y opción de montaje en Rack. La central ID3000 dispone de un
interfaz serie RS232 y capacidad para dos interfaces opcionales optoaislados RS232 (para conexión a PC
de gestión gráfica - software TG3000, interfaz para comunicación con protocolo TCP/IP e integración a
sistemas de gestión) y RS485 (para conexión con paneles repetidores).
Incorpora los algoritmos AWACS para la gestión de los detectores láser (VIEW), característica especialmente
útil para conseguir una detección de incendios incipiente en instalaciones con áreas de vital importancia,
como centros de datos, salas limpias, archivos, etc.
Está fabricada conforme a la norma EN54 parte 2 y 4 e incorpora los avances más modernos en cuanto a
tecnología microelectrónica, software de cálculo y algoritmos de decisión, dando como resultado un producto
de extraordinaria versatilidad y estabilidad.
Dispone de una pantalla de cristal líquido LCD de 240 x 64 píxels que facilita información completa sobre
el sistema. Su manejo es sencillo, a base de menús y submenús, y permite que tanto el instalador como el
usuario puedan operar utilizando tan solo unas teclas.
Incorpora la función Autoprogramación (reconoce los equipos instalados), reduciendo de forma importante
el tiempo que se invierte en la puesta en marcha del sistema.
La central ID3000 puede trabajar con redes del tipo Maestra/Esclava o ID2net. La red ID2net se basa en la
tecnología probada de red local ARCNET («peer to peer»), en la que no hay central Maestra y todas las
centrales funcionan de igual a igual (cumple la norma EN54-13). Consulte el documento HC-DT-B325 si desea más
información sobre la red ID2net.

• Algoritmos de verificación y AWACS.
• Programa de configuración del sistema bajo

entorno Windows.
• Programa para cálculo de baterías y lazo.
• Dos interfaces serie RS232 (uno opcional) para

la conexión de impresora y software gráfico.
• Interfaz RS485 para la conexión de repetidores.
• Totalmente programable y configurable en

campo.
• Se puede integrar en la red ID2Net.
• Aprobado según EN54-2/4.
• Certificado: LPCB. Marcado: CE
• Garantía de 1 año.

CARACTERÍSTICAS
• Función de autoprogramación del lazo.
• Detección de equipos con la misma dirección.
• Prueba de equipos por zona.
• Capacidad para 255 zonas y 32 extinciones.
• Registro histórico de 512 eventos.
• Impresión de registro histórico.
• Se pueden conectar sirenas alimentadas por lazo.
• Selección de 2 tonos de aviso desde el panel.
• Funciones de retardos de salidas.
• Función de rearme remoto.
• División de zonas en subzonas mediante control

por evento.
Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso
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Chasis de ampliación con impresora
Kit con impresora térmica de 40 caracteres
con chasis para instalar en cabinas de
ampliación CAB-SA1. Requiere tapa frontal
TFS-3000 y tapa ciega TCS-3000.

Cabina metálica para ampliación del
sistema ID3000.
Se puede utilizar para alojar el kit de impresora
o para instalar baterías auxiliares de 17Ah.
Requiere tapa frontal TFS-3000 y tapa ciega
TCS-3000.

Tapa para CAB-SA1
Tapa embellecedora frontal para cabina de
ampliación CAB-SA1.

Tapa ciega metálica
Para tapar el hueco de la tapa
embellecedora TFS-3000.

Impresora matricial de sobremesa de 80
caracteres
Dispone de un puerto serie RS232 y paralelo
Centronics. La impresora se conecta al
interfaz de comunicación serie RS232 que
incorporan las centrales analógicas Notifier.

Cabina metálica estándar

Capacidad para ubicar el equipo básico
BE3000 configurado para un máximo de 4
lazos y F.A. de 2,5A integrada o bien para 8
lazos con F.A. de 7A en cabina
independiente. Capacidad para albergar 2
baterías de 12Vcc, 7Ah.

Cabina metálica de dos cuerpos

Capacidad para ubicar el equipo básico
BE3000 configurado para 2 u 8 lazos con
F.A. de 2,5 a 4,5A integrada en la cabina
con espacio adicional para instalar la
impresora PRNID o 2 baterías de 12Vcc,
24Ah.

Tapa frontal embellecedora

Para cabina de superficie CAB-ID. Se
requiere una tapa TF-BE3000 por cada
BE3000.

Programa para configuración - PK-ID3000
Incluye programa para la configuración fuera
de línea, manual en línea y cableado de
conexión, programa para cálculos de batería
y lazos y software de actualización del panel.

Programa de gráficos TG-ID3000
Programa para la gestión gráfica de la
central ID3000. Permite realizar rearmes,
silenciar sirenas, anular/habilitar puntos y
zonas, ver gráfica de sensores, importar la
descripción de los equipos de la central y
crear un archivo de mantenimiento con el
valor analógico de los sensores. (Consulte
con NOTIFIER ESPAÑA, para saber los
requisitos mínimos del ordenador).

Interfaz TG-IP-10/100
Permite integrar una central ID3000 en redes
mediante el protocolo IP. Requiere el programa
de gráficos TGN.

GAMA DE PRODUCTO
Equipamiento básico de la ID3000
Incluye chasis principal, pantalla, placa base
con dos interfaces de lazo, placa
microprocesadora que contiene el software
y fusibles de recambio.

Repetidor IDR-6A
Con pantalla gráfica de cristal líquido LCD
de 240 x 64 píxels. Incorpora avisador,
teclado de membrana protegido con llave
de acceso y leds para visualizar el estado
del sistema. Se conecta al interfaz de
comunicación serie opcional, ISO-RS485,
de las centrales analógicas de la serie
ID3000.

Tarjeta interfaz de dos lazos
Amplía 2 lazos analógicos direccionables,
controlados por microprocesador. Controla
99 detectores analógicos y 99 módulos por
lazo, hasta 396 puntos identificables.

Tarjeta interfaz de dos lazos
Amplía 2 lazos analógicos direccionables
con microprocesador de reserva
incorporado. Controla 99 detectores
analógicos y 99 módulos por lazo, hasta
396 puntos identificables. Necesaria
cuando el total de equipos de entrada
controlados por microprocesador supera el
limite de 512, según EN54 parte 2)

Módulo RS232 aislado
Tarjeta opcional interfaz de comunicación
serie RS232, con aislamiento  óptico para
conectar una impresora matricial, sistemas
de control y gestión técnica o programas
de gráficos a las centrales ID3000.

Módulo RS485 aislado
Tarjeta opcional interfaz de comunicación
serie RS485, con aislamiento óptico.
Permite conectar centrales ID3000 en red
(hasta 8 centrales) y 31 repetidores remotos
IDR6A. Se requiere una tarjeta ISO-RS485
por central.

Fuente de alimentación
Incluye cables de interconexión y fusibles. Se
monta en el BE3000. Capacidad para cargar
baterías de 17Ah. Solo para centrales con 4
lazos máximo.

Fuente de alimentación
Configurable de 4,5 ó 7 A. Incluye  cables y
fusibles. Se puede instalar en la cabina CAB-
IDB2 (recomendada solo para F.A. de 4,5A)
o en la cabina para F.A. externa CAB-FA457.
Requiere módulo CFA457. Capacidad para
cargar baterías de 130Ah.

Módulo convertidor de tensión
Para fuente de alimentación FA457. Incluye
cables y fusibles. Se monta en el BE3000.
Se requiere con una F.A. de 4,5 ó 7 A.

Cabina metálica para FA457
Recomendada para instalar la FA457 fuera
de la central (indispensable para F.A.
configurada a 7A). Capacidad para
albergar baterías de hasta 78Ah. Requiere
módulo LED-FA457.

Módulo de leds
Para indicar el estado de la FA457 montada
en cabina CAB-FA457.

BE3000

LIB3000S

LIB3000M

ISO-RS232

ISO-RS485

PRN-ID40K

CAB-SA1

TFS-3000

TCS-3000

FA25

PRN80

FA457
PK-ID3000

TG-ID3000

TG-IP-10/100

“PK”

IDR-6A

CFA457

CAB-FA457

LED-FA457

CAB-IDA1

CAB-IDB2

TF-BE3000
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EQUIPOS COMPATIBLES
Modelo Descripción
Sensores
CPX-551E Sensor iónico estándar
CPX-751E Sensor iónico de bajo perfil
SDX-551E Sensor óptico estándar
SDX-751EM Sensor óptico de bajo perfil
SDX-751TEM Sensor combinado óptico-térmico
HPX-751E Sensor óptico HARSH
FDX-551EM Sensor térmico. Clase A1S
FDX-551HTEM Sensor térmico de alta temperatura. Clase BS
FDX-551REM Sensor termovelocimétrico. Clase A1R
IPX-751 Sensor avanzado OMNI
LPX-751 Sensor láser de alta sensibilidad (VIEW)
F2000D Detector por rayo alimentado por lazo

(par TX/RX)
LPB-620 Detector por rayo láser alimentado por lazo
Módulos monitores
MMX-1E Módulo monitor
MMX-101E Mini módulo monitor
MMX-102E Micro módulo monitor
M710 Módulo monitor
M720 Módulo monitor de 2 entradas
MMX-10 Módulo monitor de 10 entradas
IM-10 Módulo monitor de 10 entradas
ZMX-1E Módulo monitor de zona convencional

MMX-2 Módulo monitor de zona convencional
M710CZ Módulo monitor de zona convencional
CZ6 Módulo monitor de 6 zonas convencional
M500KAC Pulsadores manuales de alarma
Módulos de control
CMX-2E Módulo de control (Supervisado o relé)
M701 Módulo de control
M701-240 Módulo de control de relé 240V
M701-240din Módulo de control de relé 240V, montaje din
CMX-10 Módulo de control de 10 relés
SC6 Módulo de control de 6 salidas supervisadas
CR6 ´ Módulo de control de 6 salidas forma relé
Módulos combinados
M721 Módulo combinado de 2 entradas y 1 salida relé
MCX-55 Módulo combinado de 5 entradas y 5 salidas relé
Aisladores
B524IEFT Base con aislador
ISO-X Módulo aislador estándar
M700X Módulo aislador
Sirenas direccionables
ANS4 Sirena direccionable alimentada por lazo
ANSE4 Sirena direccionable con alimentación externa
ABS4 Sirena direccionable alimentada por lazo
ABSE4 Sirena direccionable con alimentación externa

Algunos equipos puede que estén en proceso de desarrollo. Póngase en contacto con Notifier si desea información sobre la disponibilidad de los equipos

MUTE
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CHANGE
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ESPECIFICACIONES
Central ID3000

Alimentación principal de entrada:
230V, 50Hz, 1,6A (fusible recomendado de 3,15A, picos a 5A)
Salidas de sirena:
Tipo supervisado: Tensión invertida
Tensión de salida: 26 a 28 V activa;  -6,8V a -9V inactiva
Carga máxima: 1A
Supervisión: Circuito abierto y cortocircuito
Salidas de relé:
Tipo: Conmutador unipolar
Carga máxima: Contactos de 30V 1A
Salida de alimentación auxiliar:
Tensión de salida: 26 a 28 Vcc
Corriente en reposo: 150mA
Corriente en alarma: 1A
Espacio para las baterías:
12Ah con caja posterior estándar (baterías de tipo Yuasa)
Capacidad del sistema:
Número de lazos: de 2 a 8
Número de zonas: 255
Número de equipos
por lazo: 99 sensores  + 99 módulos
Lazo analógico:
Tensión de salida: 22,5V a 26,4V
Carga máxima: 0,5A (para calcular el número de

equipos que se pueden conectar en
el lazo, consulte el programa

de cálculos de baterías y
lazo)

Especificaciones ambientales:
Clasificación climática: 3K5, EN60721-3-3
Temperatura de
funcionamiento: -5° C a +45° C

(+5° C a 35°C recomendada)
Humedad: 5% a 95% Humedad Relativa
EMC (compatibilidad
electromagnética): Emisiones: EN50081-1
Inmunidad: EN 50130-4
Seguridad: Este equipo funciona por debajo de

75Vdc. No hay riesgo
asociado con este funcionamiento.

Sellado del panel: IP 30, (EN 60529)
Acceso para cable: orificios de 20mm en la parte

superior y posterior de la cabina.

Repetidor IDR-6A

Alimentación principal: 18 - 32V dc (+10%, -15%).
Consumo de corriente: En reposo: 90mA; en  alarma: 155mA
Comunicaciones: RS485.
Peso: 750 g.
Cableado: Cable trenzado y apantallado con

impedancia característica de 120
ohmios. Longitud máxima de 1200
metros con resistencia de terminación
de 150R en ambos extremos.

Acceso para cable: 8 x 20mm orificios en la parte
superior y posterior de la cabina.

253,5
126,0

20,0

130,0

51,0161,5

165,0

55

40

166

Dimensiones IDR-6A (mm)

Dimensiones ID3000 (mm)



H
on

ey
w

el
l L

ife
 S

af
et

y 
Ib

er
ia

, s
.l.

DESCRIPCIÓN:

La gama de detectores OPAL es una plataforma revolucionaria que incorpora un nuevo protocolo (Avanzado)
compatible con el anterior (protocolo Clip). El protocolo Avanzado permite instalar más equipos en un mismo
lazo y ofrece mayor control, configurabilidad y gestión de equipos mientras que, a su vez, optimiza su ubicación
y empleo con una flexibilidad hasta ahora inédita.

El detector de humo óptico NFX/ISO-OPT dispone de una cámara de detección con un diseño completamente
nuevo que mejora la respuesta del detector, reduce los cambios de sensibilidad causados por la acumulación
de polvo y disminuye la incidencia de falsas causadas por la entrada de insectos o suciedad en la cámara.

El detector utiliza una circuitería de procesamiento sofisticada que incorpora filtros de suavizado y ayuda a
eliminar el ruido ambiental transitorio, causante de alarmas no deseadas.

Los detectores NFX/ISO-OPT integran un software que los controla mediante algoritmos complejos y gracias
al cual mejora la resistencia a las falsas alarmas y la velocidad de detección.

El NFX/ISO-OPT dispone de dos leds tricolores que ofrecen indicación visual del estado del detector desde
cualquier punto. Los leds son programables con indicaciones en verde, rojo y ámbar de forma fija o intermitente
(con protocolo Avanzado).

Todos los detectores de la serie OPAL son respetuosos con el medio ambiente y cumplen los requisitos
legislativos de WEEE y RoHS, minimizan los costes de eliminación de residuos y son compatibles, tanto
mecánica como eléctricamente, con la gama de equipos de la Serie 700.

CARACTERÍSTICAS

• Nueva plataforma mecánica con cámara
revolucionaria que mejora la resistencia a las
falsas alarmas:

- Mejor respuesta a más tipos de fuego.
-  Mejor  resitencia a las falsas alarmas causadas
  por acumulación de polvo.
- Sin riesgo de falsas alarmas por la entrada de
  insectos en la cámara

• Incorpora aislador de cortocircuito con control
de estado a través de protocolo.

Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso

NFX/ISO-OPT
DETECTOR DE HUMO ÓPTICO

ANALÓGICO,
con aislador y color blanco

• Requiere base B501AP. Base con terminal para  la
conexión de los detectores NFX/ISO.

• Interruptores rotatorios de direccionamiento.

• Led tricolor: rojo, verde y ámbar (con protocolo
Avanzado).

• 100% funcionalmente compatible con los sistemas
y equipos existentes de Notifier.

• Certificado según la Directiva de Productos de la
Construcción (CPD): 0786-CPD-20640

 • Garantía de 3 años.
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ESPECIFICACIONES

Detector NFX/ISO-OPT con aislador

Eléctricas :
Tensión de funcionamiento: 15 a 28,5Vcc
Corriente de aislamiento: 15mA a 24Vcc
Máxima corriente continua 1A (interruptor cerrado)
Resistencia adicional de lazo 20mΩ típica (máx. 30mΩ)

Ambientales:
Temperatura de funcionamiento: -30ºC a 70ºC. . Los detectores no deben instalarse en lugares

donde la temperatura ambiente habitual supere los 50ºC.

Humedad: 10 a 93% Humedad relativa (sin condensación)

Información mecánica:
Altura: 52mm instalado en base B501AP
Diámetro: 102mm instalado en base B501AP
Peso: 97g (base incluida)
Sección de cable para terminales: 2,5mm2

Color: Blanco
Material: PC/ABS

Base B501AP
Dimensiones: 102mm Ø x 9 mm (alto)
Peso: 60g
Color: Blanco
Material: PC/ABS
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DESCRIPCIÓN:

La gama de detectores OPAL es una plataforma revolucionaria que incorpora un nuevo protocolo (Avanzado)
compatible con el anterior (protocolo Clip). El protocolo Avanzado permite instalar más equipos en un mismo
lazo y ofrece mayor control, configurabilidad y gestión de equipos mientras que, a su vez, optimiza su ubicación
y empleo con una flexibilidad hasta ahora inédita.

Los NFX/ISO-TFIX58 y NFX/ISO-TFIX78 son detectores analógicos de temperatura fija que utilizan
termistores de alta resolución, controlados por microprocesador por lo que se obtiene una detección de
temperatura líneal de rápida respuesta. Su respuesta lineal permite utilizarlos para señalizar temperaturas
entre los 58ºC (Clase A1S) y los 78ºC (Clase BS).

El detector NFX/ISO-TDIFF utiliza el mismo termistor y microprocesador para generar una alarma cuando haya
un incremento de temperatura superior a 10ºC/minuto o si la temperatura supera el umbral de temperatura de
58ºC (respuesta Clase A1R).

Con la implementación del nuevo protocolo, cualquier modelo puede configurarse para funcionar como detector
térmico estático, a 58ºC o a 78ºC, o termovelocimétrico. Sin embargo, para que los detectores sean
compatibles con los modelos anteriores, las tres versiones de detectores térmicos siguen disponiendo de
referencias independientes.

La central de incendios controla los elementos de detección de los tres sensores térmicos mediante el nuevo
protocolo y puede modificar  los umbrales de sensibilidad de cada elemento. De esta manera, el sensor se puede
adaptar al uso variable de la zona que protege. Los detectores disponen de dos leds tricolores que ofrecen
indicación visual de su estado desde cualquier punto. Los leds son programables con indicaciones en verde,
rojo y ámbar de forma fija o intermitente (con protocolo Avanzado).

Todos los detectores de la serie OPAL son respetuosos con el medio ambiente y cumplen los requisitos
legislativos de WEEE y RoHS, minimizan los costes de eliminación de residuos y son compatibles, tanto
mecánica como eléctricamente, con la gama de equipos de la Serie 700.

CARACTERÍSTICAS

• Detectores térmicos, estáticos, a 58ºC y 78ºC,
y termovelocimétricos.

• Los umbrales de temperatura de cada detector
se adaptan a los riesgos específicos de cada
instalación.

• Incorpora aislador de cortocircuito con control
de estado a través de protocolo.

• Requiere base B501AP. Base con terminal para
la conexión de los detectores NFX/ISO.

• Led tricolor: rojo, verde y ámbar (con protocolo
Avanzado).

Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso

NFX/ISO-TDIFF
NFX/ISO-TFIX58
NFX/ISO-TFIX78

DETECTOR TÉRMICO ANALÓGICO,
con aislador y color blanco

• 100% funcionalmente compatible con los sistemas
y equipos existentes de Notifier.

• Interruptores rotatorios de direccionamiento.
• Número de certificado según la Directiva de

Productos de la Construcción (CPD):
NFX/ISO-TDIFF: 0786-CPD-20643
NFX/ISO-TFIX58: 0786-CPD-20641
NFX/ISO-TFIX78: 0786-CPD-20642

 • Garantía de 3 años.
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ESPECIFICACIONES

Detectores NFX/ISO-TDIFF, NFX/ISO-TFIX58 y NFX/ISO-TFIX78 con aislador

Eléctricas:
Tensión de funcionamiento: 15 a 28,5Vcc
Corriente de aislamiento: 15mA a 24Vcc
Máxima corriente continua 1A (interruptor cerrado)
Resistencia adicional de lazo 20mΩ típica (máx. 30mΩ)

Ambientales:
Temperatura de funcionamiento: -30ºC a 70ºC. . Los detectores no deben instalarse en lugares

donde la temperatura ambiente habitual supere los 50ºC.

Humedad: 10 a 93% Humedad relativa (sin condensación)

Detección térmica :
NFX/ISO-TDIFF Clase A1R - temperatura fija a 58ºC o por incremento de

temperatura
NFX/ISO-TFIX58 Clase A1S - temperatura fija a 58ºC
NFX/ISO-TFIX78 Clase BS - temperatura fija a 78ºC

Información mecánica:
Altura: 61mm instalado en base B501AP
Diámetro: 102mm instalado en base B501AP
Peso: 88g (base incluida)
Sección de cable para terminales: 2,5mm2

Color: Blanco
Material: PC/ABS
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* Instalado en una base B501AP-IV

Base B501AP
Dimensiones: 102mm Ø x 9 mm (alto)
Peso: 60g
Color: Blanco
Material: PC/ABS
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DESCRIPCIÓN

Los  pulsadores direccionables de la Serie  M700WCP están diseñados para utilizarse con las centrales de
alarma contra incendios analógicas de Notifier y son, junto con los detectores automáticos, los elementos
básicos de iniciación de alarma en un sistema de detección de incendios.

Flexibilidad, eficacia en la instalación y cumplimiento de la normativa vigente es la base de la nueva gama de
pulsadores para exteriores de la serie M700WCP. El grado de protección ambiental IP67 permite instalar los
pulsadores de la serie M700WCP en ambientes húmedos o con presencia de polvo.  Además, todos los
pulsadores se suministran con tres orificios pretroquelados de 20 mm para la entrada de cable, por lo que
se adaptan a todo tipo de instalaciones con cableado de superficie.

Cada pulsador M700WCP utiliza una de las 99 direcciones de módulo disponibles en cada lazo analógico de
comunicaciones y responde regularmente al muestreo realizado por la central, informando del tipo y estado
del pulsador interrogado. Igualmente, poseen indicación local de su estado mediante un led que se ilumina
de forma intermitente cada vez que se comunica con la central y de forma fija cuando entra en alarma.

La tapa frontal de plástico transparente evita disparos accidentales. La cubierta se abre hacia arriba. La lámina
de plástico de modelo rearmable permite activaciones y rearmes limitados. El cristal de rotura tiene una cubierta
exterior de vinilo para evitar cortes y fragmentaciones del cristal, proporcionando una rotura limpia.

Los pulsadores M700WCP, fabricados según la norma EN54 parte 11, incorporan un módulo electrónico
analógico de comunicaciones y se conectan, a través de dos hilos, al lazo direccionable analógico de Notifier.
Dentro de esta gama, los pulsadores M700WCP-I incluyen, además, un circuito aislador contra cortocircuitos
en el lazo.

Los pulsadores M700WCP ayudan a preservar la integridad e todo el sistema, puesto que si se extrae de forma
injustificada la tapa del pulsador, éste señaliza una alarma en el sistema.

CARACTERÍSTICAS

• Pulsador analógico con IP67 para exteriores o
ambientes húmedos.

• Pulsador de alarma de tipo rearmable o cristal,
identificable individualmente y direccionable
mediante dos selectores rotatorios decádicos
(01-99).

• Incorpora tapa de protección para evitar la
activación accidental y actuaciones no deseadas,
reduciéndose así el riesgo de falsas alarmas.

• El cristal del pulsador dispone de un plástico
protector para evitar cortes y la fragmentación del
mismo.

• Comunicación digital analógica.

• Conexión al lazo mediante dos hilos.

Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso

M700WCP
PULSADORES DIRECCIONABLES

PARA EXTERIORES IP67.

• Dispone de llave para pruebas de funcionamiento.
Al insertar ésta por el orificio previsto para este fin,
se provoca la alarma del pulsador sin alteración
del cristal. Al retirar la llave el pulsador vuelve a
recuperar su estado normal.

• Dispone de led que permite ver el estado del
pulsador: reposo/activado. Parpadeo del led
seleccionable  en el estado de reposo-
comunicación.

• Certificado según EN54, parte 11.

• Certificado de conformidad CE:

   0832- CPD-0661

• Garantía: 3 años.
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CONEXIONADO

GAMA DE PRODUCTO

M700WCP-R/SG/C Pulsador de color rojo IP67 analógico con cristal, tapa plástica de protección y base
para montaje en superficie.
Dimensiones en mm: 97,5 (ancho) x 93 (alto) x 65,5 (fondo).

M700WCP-IR/SG/C Pulsador de color rojo IP67 analógico con cristal, tapa plástica de protección y base
para montaje en superficie, con aislador incorporado.
Dimensiones en mm: 97,5 (ancho) x 93 (alto) x 65,5 (fondo).

PS200 Tapa transparente sin serigrafía

PS230 Pack de 10 plásticos de recambio para pulsador rearmable

P056 Pack de 5 precintos de seguridad para tapa de pulsador

KG1 Cristal de recambio EN54-11 con logotipo Notifier

ESPECIFICACIONES

Notas

1. Los pulsadores se deben ubicar en los recorridos de evacuación y en la proximidad de puertas de salida, de tal manera que la
distancia a recorrer desde cualquier punto de la instalación hasta el pulsador más próximo sea inferior a 25 metros. En el caso de
instalaciones con usuarios disminuidos físicos, la distancia recomendada es de 15 metros.

2. Se recomienda instalar los pulsadores a una altura entre 1,2 y 1,5 metros del suelo.

Tensión de funcionamiento: 15 a 30 Vcc

Corriente:

Reposo: 260 μA típico (sin aislador)

360μA típico (con aislador)

Alarma: 6 mA (valor típico).

Temperatura: -30 ºC a 70 ºC

Humedad relativa: 10% a 95%,

sin condensar

Grado de protección: IP67

Entrada de cable: para tubo de 20 mm
de diámetro.

Peso: 270 g

DIMENSIONES EN mm

H
C

-D
T

-F
45

2 
 E

d.
 0

Interior del

pulsador

lazo +

lazo -

Central analógica de

Notifier

M700WCPM700WCP-I M700WCP



Descripción general 

La gama de dispositivos óptico-acústicos, alimentados 
por lazo, de Notifier están diseñados para alertar a 
los ocupantes de un edificio en caso de emergencia.  
Proporcionan señales ópticas y acústicas y adecuadas a 
cada tipo de emergencia y aplicación. 
Todos los equipos incluyen aislador de cortocircuito y 
utilizan la misma base B501AP lo que otorga flexibilidad 
a la instalación y total integración con los detectores 
analógicos de Notifier. 
Cumple CPR EN54-3, EN54-17 y EN54-23

Beneficios del producto

Instalación rápida
• Fácil acceso al cableado
• Entrada de cable para montaje empotrado y en 

superficie
• Incluye en la base un resorte que proporciona 

continuidad en el lazo para verificar la continuidad del 
mismo sin necesidad de montar el dispositivo.

• Sincronización automática de la sirena (protocolo 
OPAL)

Instalación flexible
• Bajo consumo que permite disponer de más equipos 

en el lazo (protocolo OPAL).
• Control de volumen y tono ajustables en el equipo 
• Flash intenso
• Opciones de base alta y base alta estanca

Menos errores de instalación. Identificación de fallos
• Fácil montaje y orientación mediante una única 

posición de ensamblado en la base. 
• Etiqueta de dirección para identificar el equipo 

claramente
• Sistema de seguridad antisabotaje
• Aislador incorporado
• Selectores rotatorios de dirección fáciles de ajustar

Reducción en el coste de vida útil
• Materiales de gran calidad
• Materiales resistentes a los rayos UV (ultravioleta)
• Construcción sólida para aumentar la resistencia a  

impactos

Reducción de inventario
• Base común con detectores (B501AP)
• Compatibles con protocolo CLIP y OPAL

Rendimiento excelente
• Selección de 32 tonos para adaptarse a la mayoría de 

mercados
• El perfil de la sirena y la gran eficacia del 

piezoeléctrico generan un sonido excelente
• Con protocolo avanzado (OPAL) se puede controlar 

el sonido y seleccionar los tonos desde la central de 
incendios 

Dispositivos óptico-acústicos 
direccionables

Este documento ha sido revisado detenidamente, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad en cuanto a imprecisiones y se reserva el 
derecho a modificarlo sin previo aviso. Consulte la versión actualizada en www.notifier.es
Si desea más información, póngase en contacto con: 
Honeywell Life Safety Iberia. C/Pau Vila, 15-19 08911 Badalona. Barcelona.
Teléfono: 902 03 05 45  e-mail: infohlsiberia@honeywell.com HC-DT-F580, v.03 / página 1 de 2

www.notifier.es
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121mm 64mm 55mm 121mm 64mm 55mm

Especificaciones 
técnicas

WSS-PC-I02 WSO-PR-I02 WST-PC-I02 BSO-PP-I02 BSS-PC-I02

Especificaciones eléctricas
Tensión de alimentación: de 15 a 28Vcc 
Corriente en reposo: 450µA (CLIP) 320µA (OPAL)
Consumo máx. de corriente: 14,7mA (Volumen 

alto, tono 21 a 24V)
11,4mA (Volumen 

alto, tono 21 a 24V) 3,5mA 10.5mA (Volumen 
alto, tono 21 a 24V)

14mA (Volumen 
alto, tono 21 a 24V)

Salida máx. del sonido: 97dB(A)+/-3dB a 1 metro 
(Volumen alto, tono 8 a 24V) ---- 95dB(A)+/-3dB a 1 metro 

(Volumen alto, tono 8 a 24V) 
Frecuencia del Flash: ---- 1Hz ---- 1Hz
Especificaciones ambientales
Temp. de funcionamiento: de -25ºC a 70ºC
Humedad Relativa: Hasta 95% sin condensación

Grado de protección: IP24 (con base de bajo perfil); IP44 (base de montaje en superficie); IP65 (base para intemperie)
Especificaciones mecánicas
Color: Blanco Rojo ---- Blanco Blanco

Color de la lente: Transparente ---- Transparente ---- Transparente
Peso: 238g 168g 202g 200g
Tamaño terminal: 1,5 - 2,5 mm2 máx.
Número de tonos: 32 ---- 32 
Ajuste del volumen: Alto, Medio, Bajo ---- Alto, Medio, Bajo
Opciones de montaje: Bajo perfil, superficie o estanco
Homologados según: Cumple CPR EN54-3, EN54-17 y EN54-23

Descripción de la gama Referencia

Sirena direccionable con flash transparente con aislador incorporado WSS-PC-I02

Sirena direccionable de color rojo con aislador incorporado WSO-PR-I02

Flash direccionable transparente con aislador incorporado WST-PC-I02

Sirena blanca direccionable, integrada en base de detector con aislador incorporado BSO-PP-I02

Sirena blanca con flash direccionable, integrada en base de detector con aislador incorporado BSS-PC-I02

Base blanca de bajo perfil B501AP

Base alta roja para dispositivos óptico-acústicos BRR

Base alta roja de intemperie para dispositivos óptico-acústicos WRR

Page 2 of 3 - 990-162_1111 www.notifierfiresystems.co.uk



Retenedores electromagnéticos 

La gama de retenedores de Honeywell logra el máximo 
rendimiento con una estética moderna y atractiva en 
situaciones en la que se requiere el cierre automático 
de puertas ante una emergencia de incendio.

Los retenedores electromagnéticos se utilizan en la industria 
de la protección de incendios para la sectorización mediante 
puertas cortafuego y para el bloqueo de las puertas de 
salida de emergencia, antipánico y de acceso general. Estos 
electroimanes mantienen las puertas cortafuego abiertas para 
facilitar el tránsito por el edificio a través de una parte móvil 
instalada en la puerta y una parte fija sujeta en el suelo o pared. 
Controlados por una unidad de control de humos o detección 
de incendios, el retenedor libera la puerta cortafuegos cuando 
se corta la alimentación y ésta se cierra automáticamente 
para evitar que se propague el humo o fuego por el edificio. 
Integrado en el diseño, disponen de resorte que evita que se 
produzcan remanencias y garantiza una fuerza residual cero 
cuando el electroimán deja de estar alimentado, por lo que el 
cierre de la puerta es inmediato. Los retenedores disponen de 
un botón de desbloqueo manual para poder cerrar la puerta 
cortafuego sin necesidad de activar una alarma de incendio. 

Todos los electroimanes están diseñados según los 

requisitos de las normas EN1155 y DIN EN14637.

C A R A C T E R Í S T I C A S

• Diseño de bajo perfil

• Fácil conexión de 
entrada y salida de 
cable

• Conexión electrónica 
mediante terminales 
de presión

• Botón de desbloqueo 
manual integrado en 
los retenedores

• El retenedor se 
puede montar en la 
pared, en el suelo o 
en el techo detrás de 
la puerta. 

• La gama de 
retenedores es muy 
amplia por lo que la 
mayoría de las 
necesidades quedan 
cubiertas 

• La rótula es la otra 
parte del electroimán 
que se monta sobre 
la puerta

• Los retenedores se 
suministran con la 
rótula adecuada

• Índice de protección 
IP54

• Con antirremanente

• Diodo de protección 
de polaridad 
invertida y supresión 
de sobretensión 
integrado

• Las partes de 
plástico constan de 
material Bayblend 
con 30% de fibra de 
vidrio PA6 

Security and Fire
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RETENEDOR PARA MONTAJE EN PARED DE 24Vdc

REFERENCIA 960119

Consumo de corriente 0,092 A

Alimentación 2,2 W

Fuerza de retención 850 N

Aprobaciones EN1155, CPR, EN14637

Peso aproximado 1,0 Kg

Dimensiones en mm 110 x 85 x 38

RETENEDOR PARA MONTAJE EN PARED DE 24Vdc  

REFERENCIA 960120 

Consumo de corriente 0,067 A

Alimentación 1,6 W

Fuerza de retención 400 N

Aprobaciones EN1155, CPR, EN14637, CNPP

Peso aproximado 0,6 Kg

Dimensiones en mm 110 x 85 x 38
RETENEDOR PARA MONTAJE EN PARED/SUELO DE 24Vdc (CABEZA GIRATORIA) 
REFERENCIA 960121 960122

Consumo de corriente 0,067 A
1,6 W
400 N

EN1155, CPR, EN14637

Alimentación

Fuerza de retención

Aprobaciones

Peso aproximado 0,8 Kg 1,0 Kg

Dimensiones en mm
90 x 80 x (150 / 175) 
(montaje suelo/pared) 

90 x 80 x (300 / 325) 
(montaje suelo/pared)  

SOPORTE PARA MONTAJE EN SUELO  (Para uso exclusivo con los modelos 960119 y 960120)

REFERENCIA 960129

Peso aproximado 0,65 Kg

Dimensiones en mm 95 x 80 x 128

RECAMBIOS 

RÓTULA PARA RETENEDORES DE 400 N

REFERENCIA 960110

Diámetro en mm 55

Peso aproximado 0,15 Kg

Dimensiones en mm 55 x 55 x 50

RÓTULA PARA RETENEDORES DE 850 N

REFERENCIA 960114

Diámetro en mm 65

Peso aproximado 0,25 Kg

Dimensiones en mm 75 x 75 x 55

Incluye rótula 960114

Incluye rótula 960110

Incluye rótula 960110
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DESCRIPCIÓN:

Los módulos de la serie M700, controlados por microprocesador, están diseñados para utilizarse con las
centrales de alarma contra incendio analógicas de NOTIFIER. Todos los equipos disponen del mismo
tamaño, ya sean módulos de entrada o salida, individuales o múltiples.

Cada módulo incorpora un circuito de supervisión de cortocircuito de lazo y aislador, para poder optimizar
la instalación en cumplimiento de los requisitos de EN54-14.

El novedoso diseño de estos módulos permite realizar su montaje en superficie, vertical o en guía DIN.
Disponen de selectores de dirección configurables desde cualquier posición de montaje y pueden ser
fácilmente identificables, sin necesidad de desmontarse, incluso instalados dentro de la caja M200SMB.

Cada unidad dispone de regletas extraíbles y un led de tres colores por circuito que ofrece información
completa del estado del módulo. El led verde indica funcionamiento correcto, el led rojo señala alarma o
cortocircuito, el led amarillo fijo indica circuito aislado activado y cuando se ilumina de forma intermitente,
fallo en el cableado del circuito de supervisión.

Todas estas características flexibilizan la instalación  de esta nueva serie de módulos M700 y facilitan su
localización y mantenimiento.

M710.  Módulo de 1 circuito de entrada supervisado para monitorizar dispositivos de supervisión o alarma
con contacto libre de tensión N.A.

M720. Módulo con 2 circuitos de entrada supervisados para monitorizar dispositivos de supervisión o alarma
con contacto libre de tensión N.A. Utiliza dos direcciones consecutivas, la seleccionada y la siguiente.

M701. Módulo con 1 circuito de salida para controlar dispositivos de aviso-señalización y actuación.
Configurado a través de microinterruptor para trabajar con circuito supervisado o en forma relé. (En modo
supervisado, dispone de control de alimentación externa al sistema y un contacto para indicar averías
externas).

M721. Módulo combinado de 2 entradas y 1 salida. Dispone de las mismas características que los módulos
M720 y M701 pero está configurado únicamente para funcionar como circuito de relé. Es ideal para la
activación y control de las puertas cortafuego. Utiliza tres direcciones consecutivas, la seleccionada y las dos
siguientes.

CARACTERÍSTICAS

• Comunicaciones digitales y direccionables con
respuesta analógica.

•  Identificación automática incorporada que identifica
estos equipos en el panel de control (excepto
M700X).

•  Técnica de comunicación estable con gran
inmunidad al ruido.

•  Selectores rotatorios y decádicos de dirección, de
la 1 a la 99 (excepto el módulo aislador M700X).
Dirección visible en cualquier opción de montaje.

•  Opciones de montaje comunes, en superficie,
pared y guía DIN.

• LED multifunción de tres colores.
Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso

• Alimentados directamente del lazo. Requieren
alimentación adicional solo para los circuitos de
maniobras (sirenas, electroimanes, etc).

• Conexiones con terminales extraíbles para facilitar
el cableado en campo.

• Aislador de lazo incorporado.

• Aprobación  para los módulos de la serie M700
(excepto el módulo aislador): VdS según prEN
54-17, CEA GEI 1-082 y CEA GEI 1-084, VdS
2503 y 2344.

• Marcado de conformidad CE.

• Garantía: 3 años.

SERIE M700
MÓDULOS DIRECCIONABLES

DE ENTRADA, SALIDA CON

AISLADOR

ESPECIFICACIONES

Para el montaje en superficie, debe utilizarse la caja
M200SMB que acepta un único módulo. Dispone de tapa
de plástico esmerilado. Permite ver la etiqueta de
identificación de producto, los leds y selectores de
dirección.

El soporte para montaje en pared M200PMB se utiliza
para instalar un único módulo en una cabina adecuada
mediante dos tornillos M4.

Con el soporte M200DIN se puede instalar un único
módulo directamente en una sección de guía DIN
estándar.
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M701 / M721 / M710 / M720 / M700X

M200SMB / M701-240

M200PMB M200DIN

VARIOS MÓDULOS
EN GUÍA DIN

Tensión de funcionamiento: 15 a 30 Vdc
(mín. 17,5 Vdc para que funcione el led).

Corriente máxima
en reposo (μA): M710 M720 M721 M701
   Sin comunicación: 310 340 340 310
   Comunicación con
   led activado: 510 600 660 510

Corriente de led (rojo): 2,2 mA

Corriente de led (amarillo): 8,8 mA

Corriente de led (verde): 6,6 mA

Corriente de supervisión: 0 μA abierto
100 μA normal
200 μA cortocircuito

Contacto de relé: 2 A a 30 Vdc resistivo
1 A a 30 Vdc (0,6 pF) inductivo

Temperatura de
funcionamiento: de -20 ºC a 60 ºC

Humedad: de 5% a 95% de humedad relativa

Dimensiones del módulo (mm): 93 (alto) x 94 (ancho) x 23 (fondo).

Dimensiones de la caja
de montaje M200E-SMB (mm): 132 (alto) x 137 (ancho) x 40 (fondo).

Peso (sólo el módulo): 110 g

Peso (módulo y M200E-SMB): 235 g

Sección máxima de cable: 2,5 mm2
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN

M700X Módulo aislador.

M701
Módulo de control de una salida configurable como salida supervisada

o contacto de relé con contactos NC/NA.

M710 Módulo monitor de una entrada.

M720 Módulo monitor de dos entradas .

M721
Módulo múltiple de dos entradas y una salida no configurable con

contactos de relé NC/NA.

M710CZ Módulo monitor para detectores convencionales. NO DISPONIBLE.

M701-240 Módulo de control a 240V para montaje en pared.

M701-240DIN Módulo de contrrol a 240V para montaje en guía DIN.

M200SMB Caja para montaje en superficie de módulos.

M200DIN Soporte para sujeción de un módulo en guía DIN.

M200PMB
Soporte para sujeción de un módulo con dos puntos de fijación en

cualquier tipo de montaje (excepto guía DIN).

M200LWP Cables para la interconexión de módulos en guía DIN.
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Notas:

1. Si no se requiere aislamiento de cortocircuito, la salida + del lazo debe conectarse al terminal 5 y no al 2. El
terminal 5 está conectado internamente al terminal 4.

2. El circuito marcado con línea discontinua conectado a los terminales 8 y 9 sólo se debe utilizar con el M720.
No hay conexiones en estos terminales en el M710.

3. Siempre y cuando el panel de control sea compatible, es posible disponer de supervisión de cortocircuito del
circuito de entrada, en cumplimiento de EN54-14. En este caso, se debe conectar una resistencia de
18Kohmios en serie con el equipo supervisado.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

Notas:

1. Si no se requiere aislamiento de cortocircuito, la salida + del lazo debe conectarse al terminal 5 y no al 2. El
terminal 5 está conectado internamente al terminal 4.

2. Siempre y cuando el panel de control sea compatible, es posible disponer de supervisión de cortocircuito del
circuito de entrada, en cumplimiento de EN54-14. En este caso, se debe conectar una resistencia de
18Kohmios en serie con el equipo supervisado.

Notas:

1. Si no se requiere aislamiento de cortocircuito, la salida + del lazo debe conectarse al terminal 5 y no al 2. El
terminal 5 está conectado internamente al terminal 4.

2.  Para habilitar la supervisión del circuito de salida, el cable suministrado debe conectarse en los terminales   6 y
7, y la carga debe estar polarizada.

* Es necesario instalar un diodo de polarización cuando se conectan dispositivos no polarizados. Es
recomendable proteger todas las maniobras equipadas con circuitos inductivos (bobinas, electroválvulas,
retenedores, relés, etc...) con diodos de protección para evitar retornos no desesados de tensión que
podrían dañar el módulo.

3.En modo supervisado, el módulo supervisa la fuente de alimentación en los terminales 10 y 11 para comprobar que
el valor es inferior a 7V, y también supervisa una señal de avería negativa desde la fuente de alimentación al terminal
12 (opcional). Ante una avería, el led amarillo parpadeará y se indicará una avería en el panel. El uso de este aviso
de avería depende del software del panel, si desea más información, póngase en contacto con Notifier.

4.Se puede utilizar una carga de hasta 1,5A sujeta a la capacidad de la alimentación, resistencia total del cable y
tensión mínima requerida por la carga.

5.Se dispone de una opción de supervisión de línea alternativa para cumplir con los requisitos de VdS 2489 - véase
la tabla 1. La resistencia en serie de cable máxima es de 10R, por lo que la corriente de carga máxima está imitada
por la caída de tensión permitida en el cable, tensión mínima de la fuente de alimentación y tensión mínima de carga.
Ej.: Tensión mínima de la F.A.= 21V, tensión mínima de carga = 18V, resistencia en serie máxima = 10R, por lo tanto,
la corriente máxima = 300mA [(21-18)/10Amps].

Nota:

1. Si no se requiere aislamiento de cortocircuito, la salida + del lazo debe conectarse al terminal 5 y no al 2. El
terminal 5 está conectado internamente al terminal 4.

Es recomendable proteger todas las maniobras equipadas con circuitos inductivos (bobinas, electroválvulas,
retenedores, relés, etc...) con diodos de protección para evitar retornos no desesados de tensión que podrían dañar

el módulo.

M710 / M720

M721

Salida de lazo -
Salida de lazo +

Entrada de lazo -
Entrada de lazo +

Salida de lazo + (véase  nota 1)

Salida de lazo -
Salida de lazo +

Entrada de lazo -
Entrada de lazo +

Salida de lazo + (véase  nota 1)

Véase  nota 2

Contacto de relé:
30Vdc,  2A carga resistiva

M701 supervisado

Salida de lazo + (véase  nota 1)

Tabla 1: Opciones de supervisión de final de línea

M701 sin supervisión

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

18K

18KVéase
nota 3

Véase
nota 2

M710 / M720

NC     C      NA

Salida de lazo -
Salida de lazo +

Entrada de lazo -
Entrada de lazo +

M701

M721

Aliment. externa
máxima 32Vdc,
mínima 7Vdc.
Véase nota 3 Modo 

Posición 
interruptor 

A 

Posición 
interruptor 

B 

Equipo 
final de 

línea 
Carga 

Estándar 0 0 
Resistencia 
47KOhmios 

Ver nota 4 

VdS 
(Alemania) 

1 0 
Polarizado 

47R + diodo 
Ver nota 5 

Relé No aplicable 1 Sin supervisión 
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Salida de lazo -
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Entrada de lazo -
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Salida de lazo + (véase  nota 1)

Contacto de relé:

30Vdc, 2A carga
resistiva
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Notas:

1. Si no se requiere aislamiento de cortocircuito, la salida + del lazo debe conectarse al terminal 5 y no al 2. El
terminal 5 está conectado internamente al terminal 4.

2. El circuito marcado con línea discontinua conectado a los terminales 8 y 9 sólo se debe utilizar con el M720.
No hay conexiones en estos terminales en el M710.

3. Siempre y cuando el panel de control sea compatible, es posible disponer de supervisión de cortocircuito del
circuito de entrada, en cumplimiento de EN54-14. En este caso, se debe conectar una resistencia de
18Kohmios en serie con el equipo supervisado.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

Notas:

1. Si no se requiere aislamiento de cortocircuito, la salida + del lazo debe conectarse al terminal 5 y no al 2. El
terminal 5 está conectado internamente al terminal 4.

2. Siempre y cuando el panel de control sea compatible, es posible disponer de supervisión de cortocircuito del
circuito de entrada, en cumplimiento de EN54-14. En este caso, se debe conectar una resistencia de
18Kohmios en serie con el equipo supervisado.

Notas:

1. Si no se requiere aislamiento de cortocircuito, la salida + del lazo debe conectarse al terminal 5 y no al 2. El
terminal 5 está conectado internamente al terminal 4.

2.  Para habilitar la supervisión del circuito de salida, el cable suministrado debe conectarse en los terminales   6 y
7, y la carga debe estar polarizada.

* Es necesario instalar un diodo de polarización cuando se conectan dispositivos no polarizados. Es
recomendable proteger todas las maniobras equipadas con circuitos inductivos (bobinas, electroválvulas,
retenedores, relés, etc...) con diodos de protección para evitar retornos no desesados de tensión que
podrían dañar el módulo.

3.En modo supervisado, el módulo supervisa la fuente de alimentación en los terminales 10 y 11 para comprobar que
el valor es inferior a 7V, y también supervisa una señal de avería negativa desde la fuente de alimentación al terminal
12 (opcional). Ante una avería, el led amarillo parpadeará y se indicará una avería en el panel. El uso de este aviso
de avería depende del software del panel, si desea más información, póngase en contacto con Notifier.

4.Se puede utilizar una carga de hasta 1,5A sujeta a la capacidad de la alimentación, resistencia total del cable y
tensión mínima requerida por la carga.

5.Se dispone de una opción de supervisión de línea alternativa para cumplir con los requisitos de VdS 2489 - véase
la tabla 1. La resistencia en serie de cable máxima es de 10R, por lo que la corriente de carga máxima está imitada
por la caída de tensión permitida en el cable, tensión mínima de la fuente de alimentación y tensión mínima de carga.
Ej.: Tensión mínima de la F.A.= 21V, tensión mínima de carga = 18V, resistencia en serie máxima = 10R, por lo tanto,
la corriente máxima = 300mA [(21-18)/10Amps].

Nota:

1. Si no se requiere aislamiento de cortocircuito, la salida + del lazo debe conectarse al terminal 5 y no al 2. El
terminal 5 está conectado internamente al terminal 4.

Es recomendable proteger todas las maniobras equipadas con circuitos inductivos (bobinas, electroválvulas,
retenedores, relés, etc...) con diodos de protección para evitar retornos no desesados de tensión que podrían dañar

el módulo.

M710 / M720

M721

Salida de lazo -
Salida de lazo +

Entrada de lazo -
Entrada de lazo +

Salida de lazo + (véase  nota 1)

Salida de lazo -
Salida de lazo +

Entrada de lazo -
Entrada de lazo +

Salida de lazo + (véase  nota 1)

Véase  nota 2

Contacto de relé:
30Vdc,  2A carga resistiva

M701 supervisado

Salida de lazo + (véase  nota 1)

Tabla 1: Opciones de supervisión de final de línea

M701 sin supervisión

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

18K

18KVéase
nota 3

Véase
nota 2

M710 / M720

NC     C      NA

Salida de lazo -
Salida de lazo +

Entrada de lazo -
Entrada de lazo +

M701

M721

Aliment. externa
máxima 32Vdc,
mínima 7Vdc.
Véase nota 3 Modo 

Posición 
interruptor 

A 

Posición 
interruptor 

B 

Equipo 
final de 

línea 
Carga 

Estándar 0 0 
Resistencia 
47KOhmios 

Ver nota 4 

VdS 
(Alemania) 

1 0 
Polarizado 

47R + diodo 
Ver nota 5 

Relé No aplicable 1 Sin supervisión 
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DESCRIPCIÓN:

Los módulos de la serie M700, controlados por microprocesador, están diseñados para utilizarse con las
centrales de alarma contra incendio analógicas de NOTIFIER. Todos los equipos disponen del mismo
tamaño, ya sean módulos de entrada o salida, individuales o múltiples.

Cada módulo incorpora un circuito de supervisión de cortocircuito de lazo y aislador, para poder optimizar
la instalación en cumplimiento de los requisitos de EN54-14.

El novedoso diseño de estos módulos permite realizar su montaje en superficie, vertical o en guía DIN.
Disponen de selectores de dirección configurables desde cualquier posición de montaje y pueden ser
fácilmente identificables, sin necesidad de desmontarse, incluso instalados dentro de la caja M200SMB.

Cada unidad dispone de regletas extraíbles y un led de tres colores por circuito que ofrece información
completa del estado del módulo. El led verde indica funcionamiento correcto, el led rojo señala alarma o
cortocircuito, el led amarillo fijo indica circuito aislado activado y cuando se ilumina de forma intermitente,
fallo en el cableado del circuito de supervisión.

Todas estas características flexibilizan la instalación  de esta nueva serie de módulos M700 y facilitan su
localización y mantenimiento.

M710.  Módulo de 1 circuito de entrada supervisado para monitorizar dispositivos de supervisión o alarma
con contacto libre de tensión N.A.

M720. Módulo con 2 circuitos de entrada supervisados para monitorizar dispositivos de supervisión o alarma
con contacto libre de tensión N.A. Utiliza dos direcciones consecutivas, la seleccionada y la siguiente.

M701. Módulo con 1 circuito de salida para controlar dispositivos de aviso-señalización y actuación.
Configurado a través de microinterruptor para trabajar con circuito supervisado o en forma relé. (En modo
supervisado, dispone de control de alimentación externa al sistema y un contacto para indicar averías
externas).

M721. Módulo combinado de 2 entradas y 1 salida. Dispone de las mismas características que los módulos
M720 y M701 pero está configurado únicamente para funcionar como circuito de relé. Es ideal para la
activación y control de las puertas cortafuego. Utiliza tres direcciones consecutivas, la seleccionada y las dos
siguientes.

CARACTERÍSTICAS

• Comunicaciones digitales y direccionables con
respuesta analógica.

•  Identificación automática incorporada que identifica
estos equipos en el panel de control (excepto
M700X).

•  Técnica de comunicación estable con gran
inmunidad al ruido.

•  Selectores rotatorios y decádicos de dirección, de
la 1 a la 99 (excepto el módulo aislador M700X).
Dirección visible en cualquier opción de montaje.

•  Opciones de montaje comunes, en superficie,
pared y guía DIN.

• LED multifunción de tres colores.
Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso

• Alimentados directamente del lazo. Requieren
alimentación adicional solo para los circuitos de
maniobras (sirenas, electroimanes, etc).

• Conexiones con terminales extraíbles para facilitar
el cableado en campo.

• Aislador de lazo incorporado.

• Aprobación  para los módulos de la serie M700
(excepto el módulo aislador): VdS según prEN
54-17, CEA GEI 1-082 y CEA GEI 1-084, VdS
2503 y 2344.

• Marcado de conformidad CE.

• Garantía: 3 años.

SERIE M700
MÓDULOS DIRECCIONABLES

DE ENTRADA, SALIDA CON

AISLADOR

ESPECIFICACIONES

Para el montaje en superficie, debe utilizarse la caja
M200SMB que acepta un único módulo. Dispone de tapa
de plástico esmerilado. Permite ver la etiqueta de
identificación de producto, los leds y selectores de
dirección.

El soporte para montaje en pared M200PMB se utiliza
para instalar un único módulo en una cabina adecuada
mediante dos tornillos M4.

Con el soporte M200DIN se puede instalar un único
módulo directamente en una sección de guía DIN
estándar.
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M701 / M721 / M710 / M720 / M700X

M200SMB / M701-240

M200PMB M200DIN

VARIOS MÓDULOS
EN GUÍA DIN

Tensión de funcionamiento: 15 a 30 Vdc
(mín. 17,5 Vdc para que funcione el led).

Corriente máxima
en reposo (μA): M710 M720 M721 M701
   Sin comunicación: 310 340 340 310
   Comunicación con
   led activado: 510 600 660 510

Corriente de led (rojo): 2,2 mA

Corriente de led (amarillo): 8,8 mA

Corriente de led (verde): 6,6 mA

Corriente de supervisión: 0 μA abierto
100 μA normal
200 μA cortocircuito

Contacto de relé: 2 A a 30 Vdc resistivo
1 A a 30 Vdc (0,6 pF) inductivo

Temperatura de
funcionamiento: de -20 ºC a 60 ºC

Humedad: de 5% a 95% de humedad relativa

Dimensiones del módulo (mm): 93 (alto) x 94 (ancho) x 23 (fondo).

Dimensiones de la caja
de montaje M200E-SMB (mm): 132 (alto) x 137 (ancho) x 40 (fondo).

Peso (sólo el módulo): 110 g

Peso (módulo y M200E-SMB): 235 g

Sección máxima de cable: 2,5 mm2
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN

M700X Módulo aislador.

M701
Módulo de control de una salida configurable como salida supervisada

o contacto de relé con contactos NC/NA.

M710 Módulo monitor de una entrada.

M720 Módulo monitor de dos entradas .

M721
Módulo múltiple de dos entradas y una salida no configurable con

contactos de relé NC/NA.

M710CZ Módulo monitor para detectores convencionales. NO DISPONIBLE.

M701-240 Módulo de control a 240V para montaje en pared.

M701-240DIN Módulo de contrrol a 240V para montaje en guía DIN.

M200SMB Caja para montaje en superficie de módulos.

M200DIN Soporte para sujeción de un módulo en guía DIN.

M200PMB
Soporte para sujeción de un módulo con dos puntos de fijación en

cualquier tipo de montaje (excepto guía DIN).

M200LWP Cables para la interconexión de módulos en guía DIN.



NP7-12

Voltaje nominal 12 V

Capacidad en 20h y 1,75VPC a 20°C 7 Ah

Capacidad en 10h y 1,75VPC a 20°C 6,4 Ah

Largo 151 (±1) mm

Ancho 65 (±1) mm

Alto mm

(altura incluidos terminales) 97.5 (±2) mm

Peso (típico) 2,65 kg

FASTON 4,75 mm

Almacenamiento

Carga

Descarga DISEÑO

Pérdida de capacidad por mes a 20°C (aprox) 3 %

Estándar

FR opcional

13.65 (±1%) V
2.275 (±1%) V/cell

Factor de correción de tensión de carga en flotación en función 
de la temperatura (para variaciones sobre el estándar de 20°C)

-3 mV/cell/°C

14.5 (±3%) V
2.42 (±3%) V/cell

NP-Series - Baterías Plomo-Ácido VRLA

-20°C to +60°C

ABS (UL.94:HB)

ABS (UL94:V0)

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

TERMINAL 

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO

ALMACENAJE

MATERIAL CONTENEDOR

TENSIÓN DE CARGA

-20°C to +60°C

-15°C to +50°C

Tensión de carga en flotación a 20°C

Tensión de carga en uso cíclico o rápido a 20°C 

EspecificacionesEspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones

2.42 (±3%) V/cell

Factor de correción de la tensión de carga en uso cíclico en función de la 
temperatura (para variaciones sobre el uso estándar a 20°C)

-4 mV/cell/°C

Límite de corriente de carga en flotación No limit A

Limite de corriente de carga en uso cíclico o carga rápida 1,75 A

1 segundo 210 A

1 minuto 48 A

CERTIFICACIONES

Resistencia Interna N/A mΩ ISO 9001 - Quality Management Systems

Corriente en corto circuito N/A A ISO 14001 - Environmental Management Systems

EN 18001 - OHSAS Management Systems

Medida a 1 kHz 45 mΩ UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

VdS (Germany) - VdS No: G189099

Referirse al manual técnico NP

STANDARDS

Clasificación EUROBAT : Propósito general 3 to 5 years IEC61056

 Vida útil según Yuasa a 20°C up to 5 years

DATOS SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

Issue No.: V.2 / Issue Date: April 2011

SEGURIDAD

CORRIENTE DE CARGA

MAXIMA CORRIENTE DE DESCARGA

Instalación

Puede ser instalada y funcional en cualquier posición excepto constantemente invertida

Asas

CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO Y RESISTENCIA INTERNA

(conforme a EN IEC 60896-21)

IMPEDANCIA

VIDA UTIL

RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS

Las baterías VRLA liberan hidrógeno, gas altamente volátil.. No instalar en contenedores sellados.

Reciclado

Las baterías YUASA deben ser recicladas a su fin de vida siguiendo las regulaciones y leyes 
locales.

Las baterías no deben permanecer suspendidas por sus asas (en modelos que las usen)

Válvulas de ventilación

Cada celda dispone de una válvula de ventilación de baja presión para permitir la liberación de 
gases y su posterior resellado
Ventilación de gases

www.yuasaiberia.com



Ambos modelos disponen de una entrada que se puede utilizar para anular la carga de batería en caso de alarma de 
incendio, de forma que el equipo alimentado dispone de la máxima tensión. De esta manera, se maximiza la corriente 
permitiendo simultáneamente la supervisión y protección de las salidas. Esta flexibilidad permite que la fuente de 
alimentación proporcione la carga necesaria durante el estado de reposo (24 o 72 horas).

Características principales
• Posibilidad de seleccionar 1 o 2 salidas de 24 Vcc

• Entrada de cable por la parte posterior o superior

• Autonomía de 24 o 72 horas

• Supervisión completa según EN54-4

• Leds que facilitan la identificación de las averías

• Supervisión de fallo de tierra seleccionable

• Entrada de 115/230V ca

• Protección para sobrecarga y cortocircuito

• Terminales extraíbles para cable de hasta 2,5mm

• Función para anular la carga de baterías en caso de alarma de incendio

• Salida de relé de avería libre de tensión

• Cabina con espacio para baterías de 17Ah

 
Fuentes de Alimentación (FA) 

Fuentes de alimentación EN54-4 

La gama de fuentes de alimentación de Honeywell 
proporciona toda la supervisión y autonomía 
requeridas por la norma EN54-4. Se suministran en 
una cabina de acero del mismo tamaño para los dos 
modelos disponibles, con capacidades de 2,5A o 5A. 

Instalación
Los dos modelos de fuentes se suministran en 
cabinas de acero de fácil instalación y con orificios 
pretroquelados para entrada de cable en la parte 
superior y posterior.



UK
Tel: +44 (0) 116 246 2000
Fax: +44 (0) 116 246 2300
hlsuksalessupport@honeywell.com

Germany
Tel: +49 2102 700 690
Fax: +49 2102 700 69 44 
vertrieb@notifier.de

Benelux
Tel: +32 424 70300
Fax: +32 424 70220
info@notifier.be

Middle East
Tel: +971 4 4505801
Fax: +971 4 4505900
www.hls-mea.com

Italy
Tel.: +39 02 518971
Fax: +39 02 5189730
notifier.milano@notifier.it

Netherlands
Tel.: +31 7362 73273
Fax: +31 7362 73295
info@notifier.nl

Spain
Tel: +34 902 03 05 45
Fax: +34 93 465 86 35
infohlsiberia@honeywell.com

France
Tel: +33 810 10 66 10
Fax: +33 474 94 79 82
hls-france@honeywell.com

Gama de producto                                                                     

DIMENSIONES

377 (ancho) x 408 (alto) x 92 (fondo) mm

Distancia entre orificios de 
montaje

337mm (horizontal), 
352mm (vertical) (ver 
diagrama)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de entrada 115-230V ca  50/60 Hz

Número de salidas 2

Tensión de salida 28V cc +/1 2%

Corriente de salida
PS25 2,5A, PS50 5A 
(con cargador de batería 
anulado)

Corriente del cargador
300mA (baterías de 7,2Ah) o 
600mA (baterías de 17Ah)

Aprobación EN54-4 / A2

Relé de avería 1A 24Vcc

Cable 2,5mm CSA

Fuentes de alimentación 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parte posterior de la cabina donde se muestran 
los orificios de montaje pretroquelados 

188

337

28

352

40

17

7

28

34 32 32 96 66

23

32 32 32 65 65.75

91

DESCRIPCIÓN                                                REFERENCIAS

Fuente de alimentación 24V cc  2,5amp EN54-4 HLSPS25

Fuente de alimentación 24V cc  5amp EN54-4 HLSPS50
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Descripción general 

Centrales serie Park

Las  centrales de detección de monóxido de carbono 
de la serie Park están diseñadas especialmente para su 
aplicación en garajes, de acuerdo con la norma UNE 23 
300/84 y para el cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación. 

Cada zona soporta un máximo de 16 detectores NCO100 
distribuidos sobre una línea de hasta 500m de longitud, 
con cable de 1,5mm2 de sección, trenzado y apantallado. 
Disponen de un módulo de control con una pantalla LCD 
donde se muestran los niveles de alarma y avería de cada 
zona y permite la lectura de concentración de CO por zona 
de modo secuencial. El sistema Park permite la lectura de 
concentración y de temperatura ambiente individual (por 
detector) e identificar los errores de conexión por pérdida 
de direccionamiento o fallo de línea. 

La unidad de control dispone de funciones directas de 
usuario, accesibles mediante llave o código numérico. 
Desde dichas funciones, es posible reconocer eventos, 
silenciar sirenas o activar los extractores si se ha 
configurado el modo manual. 

Todas las funciones de programación principales, se 
pueden realizar desde el teclado ubicado en la unidad de 
control.   

Detectores NCO100

El sensor de CO es una sonda electroquímica que en su 
forma más simple, consta de dos electrodos: el “Sensor” 
y el “Contador”, separados por una fina capa electrolítica.

Ésta puede estar en forma de líquido, gel y, más 
recientemente, en forma sólida.

El electrolito está aislado del exterior por una membrana 
permeable al gas. El gas entra por difusión en el sensor, 
atraviesa la membrana, y se aplica una tensión de 
polarización a los electrodos si hay una reacción de 
oxidación, que genera una reducción de la corriente eléctrica 
directamente proporcional a la concentración de gas. Este 
tipo de sensor ofrece una resolución  y sensibilidad muy 
elevada y se producen para la detección selectiva de un 
determinado gas. 

En cada caso, es posible que el detector pueda detectar 
trazas de otros gases. Las características del llamado 
“cross referente” viene determinado por la documentación 
del fabricante, la propia norma de aprobación y da fe el 
certificado correspondiente emitido por el laboratorio 
homologado.

La vida del sensor electroquímico es normalmente 4 
años. La duración efectiva, sin embargo, depende de la 
concentración de gas en la mezcla en cuanto a que se 
provoca un consumo del electrodo o el electrolito en la 
reacción mencionada.

Park2000/5000
NCO100
Detección de CO

Hoja TécnicaDatasheet
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Especificaciones técnicas centrales serie Park
Tensión de red 230V AC +-10%

Alimentación módulo control 24Vdc

Máxima potencia por módulo 
zona P100 8,4W @ 24V.

Rango de medida de monóxido 
de carbono 0 ppm a 300 ppm.

Modos de lectura Un modo. Lectura máxima. 

Condiciones ambientales De -10ºC a 50ºC.

Conexionado zona Dos hilos trenzados  y 
apantallado sección mínima 
1,5 mm2.

Distancia lineal máxima por 
zona 1000 mts.

Nº Máximo de detectores por 
zona 16 detectores.

Salidas de ventilación. Dos salidas. Extracción 
contacto seco 250V/10A.

Salida alarma. Una salida. Contacto seco 
120Vac/1A.
30Vdc/1 A.

Salida avería. Una salida. Contacto seco 
120Vac/1A.
30Vdc/1 A.

Niveles de programación 
extracción. Configurable

Especificaciones mecánicas central Park 2000
Dimensiones en mm:
Peso:

272 (alto) x 228 (ancho) x 94 (fondo)
3,4Kg

Especificaciones mecánicas central Park 5000
Dimensiones en mm:
Peso:

357 (alto) x 382 (ancho) x 94 (fondo)
5,6Kg

Especificaciones mecánicas central detector NCO100
Dimensiones en mm:
Peso:

100 Ø x 70 (alto) con base incluida.
100 gr

Nivel de programación de 
alarma Configurable

Modos de funcionamiento Cuatro modos. Modo 
Económico, modo 
Automático, modo manual y 
modo prueba.

Teclado Seis teclas multifunción.

Visores e indicadores. LCD 2x16 caracteres. 10 leds 
(Alarma, Avería, Económico, 
Automático, manual, prueba,  
ventilación activada1, 
ventilación activada2, Servicio, 
Selección).

Certificado: LOM08MOGA3658

Conexionado detector NCO100 en paralelo (conexión óptima)
La conexión a los detectores se realiza a partir de la regleta de derivación en la línea. Si falta un detector, el resto de detectores 
siguen conectados a la línea; La central indicará la avería correspondiente en la zona, por pérdida de equipo.

Conexionado detector NCO100 en serie
Cada detector se conecta a la salida del anterior. Si se extrae uno de ellos, automáticamente se desconectan los siguientes. La 
central indicará la avería correspondiente en la zona y línea abierta. La central Park5000 / PARK2000 emplea un sistema de comu-
nicación digital con identificación individual, por lo que no es aconsejable este tipo de conexión



FICHAS TECNICAS

REFORMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS HOTEL 
MONTARTO

Ctra. Puerto de la Bonaigua
25598 Baquiera-Salardu, Lleida

REDACTA : 
CATALIN ANTOCE

PROMUEVE : 
GRUPO HOTELERO TFG S.A.

FECHA : JUNIO 2019

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

































FICHAS TECNICAS

REFORMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS HOTEL 
MONTARTO

Ctra. Puerto de la Bonaigua
25598 Baquiera-Salardu, Lleida

REDACTA : 
CATALIN ANTOCE

PROMUEVE : 
GRUPO HOTELERO TFG S.A.

FECHA : JUNIO 2019

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS



panel de control de extinción SERIE PX2

Descripción

· Dos zonas vigiladas de doble detección convencional con 
tres modos de funcionamiento diferentes:

· Detección cruzada.
· Doble detección en uno de los bucles.
· Detección mixta por detección cruzada o doble detección
  en cualquiera de los dos bucles.

· Circuito vigilado de pulsador de disparo remoto.
· Pulsador de disparo en frontal del panel, con tapa de 

protección e indicador luminoso.
· Circuito vigilado de pulsador de bloqueo remoto.
· Pulsador de bloqueo rearmable en frontal del panel, con tapa

de protección e indicador luminoso.
· Circuito vigilado para detector de flujo.
· Circuito vigilado para control de pesaje o presostato.
· Zona de evacuación vigilada.
· Zona de extinción vigilada con tiempo de retardo programable.
· Control de tiempo de inundación programable.
· Salida vigilada para cartel de extinción disparada.
· Control de tiempo de bloqueo de rearme una vez efectuado

el disparo.
· Fuente de alimentación y cargador de baterías, con control

de tensión de red, baterías, alimentación, carga de baterías
y salida auxiliar.

· Salidas para relés repetidores.
· Conexión en sistemas algorítmicos de 2 y 3 hilos de Aguilera

Electrónica.
· Selección de modo de funcionamiento automático, manual

y desarmado, y nivel de acceso  mediante llave de 
seguridad.

· Indicadores luminosos internos y externos, así como un 
display alfanumérico para presentación de tiempo de disparo
y funciones de menú.

· Valores programados almacenados en memoria EEPROM.

Clase Ambiental:
Clasificación: Clase A
Rango de temperatura: 0ºC a +40ºC

Dimensiones:
Ancho: 320 mm
Alto: 273 mm
Fondo: 123 mm
Color: RAL9002
Material:Chapa laminada AP 011
Peso: 9 kg con baterías
Grado de protección:IP30 mínimo

Alimentación:
Tensión de alimentación: 100~ 250Vca / 40~60Hz.
Cable recomendado: H05 VV-F  3 X 1.5 mm2

Tensión ajuste fuente conmutada: 28,0 Vcc
Tensión de trabajo: 27,2 Vcc
Fallo tensión alimentación: < 21,5 Vcc  > 29,5 Vcc
Desconexión automática: < 17,0 Vcc
Corriente máxima fuente: 2 A.

Baterías:
2 baterías 12V/7Ah recargables de plomo-ácido selladas.
Tensión de carga: 2,275 V por celda, 27,3 V en total
Tensión de aviso batería descargada: < 21,0 V
Tensión baterías descarga profunda: < 16,0 V
Test comprobación estado baterías: cada 10 segundos

Fusibles:
Red: Fusible 2 A
Baterías: Fusible 3 A

La SERIE PX2 de paneles de control de extinción son centrales de alarmas
microprocesadas, diseñadas y certificadas según la normativa europea
EN 12094-1:2003.
Fácil e intuitivo manejo y programación.

Características Técnicas
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Alimentación: Fusible 2 A
Bucles de detección: PTC, límite de corriente 100 mA
Evacuación: PTC, límite de corriente a 500 mA
Extinción: PTC, límite de corriente 1,1A
Cartel Extinción disparada: PTC, límite corriente 500 mA
Salida tensión auxiliar: PTC, límite de corriente 500 mA

Niveles de Acceso:
Nivel 1:Funciones accesibles desde teclado frontal
Nivel 2: Funciones accesibles desde teclado frontal, con
llave de modo de funcionamiento en posición manual.
Nivel 3: Funciones accesibles desde la placa CPU.

Controles de manejo:
Selección modo de funcionamiento: Llave de 3 posiciones.
Automático, manual y desarmado.
Teclas en frontal:

- Silencio
- Rearme
- Test

Teclas internas: Accesibles desde nivel de acceso 3
- Programación
- Reset

Pulsador de disparo:
Pulsador de disparo local: Situado en el frontal, iluminado,
y con tapa de protección.
Pulsador de disparo remoto: Bucle vigilado en corriente,
con R.F.L. de 2K7 y resistencia de carga de 1K

Pulsador de bloqueo:
Pulsador de bloqueo local: Situado en el frontal, iluminado,
y con tapa de protección.
Pulsador de bloqueo remoto: Bucle vigilado en corriente,
con R.F.L. de 2K7 y resistencia de carga de 1K

Indicadores luminosos:
Generales

- Alimentación
- Activado
- Disparado
- Avería General
- Avería Fuente de Alimentació
- Fallo Sistema

Individuales
- Zona detección 1, alarma y avería
- Zona de detección 2, alarma y avería
- Pulsador Disparo
- Detector de Flujo
- Evacuación, alarma y avería
- Extinción, alarma y avería
- Pulsador de Bloqueo

De modo de funcionamiento
- Modo Manual
- Modo Desarmado

Display
- Display de 2 dígitos alfanuméricos de 7 segmentos.

Individuales internos : Visibles desde nivel de acceso 3.
- Fallo de Tierra
- Avería Detector de Flujo.
- Control de Pesaje o Presostato
- Avería Pulsador de Bloqueo
- Avería Pulsador de Disparo
- Avería Cartel Extinción disparada
- Fallo salida tensión auxiliar
- Fallo tensión de alimentación
- Fallo baterías
- Fallo tensión de red

Avisador acústico:
Tipo avisador: Zumbador piezoeléctrico.
Activación continua en alarma, e intermitente en avería.

Zonas de detección automática:
Número de zonas de detección: 2
Selección modo de funcionamiento: Por menú de
programación.
Detectores corriente máxima 20mA
Resistencia de final de línea: 2K7 1/2W

Detector de flujo:
Bucle vigilado en corriente, con R.F.L. de 2K7 y resistencia
de carga de 1K
Tiempo de confirmación de estado: 1s

panel de control de extinción SERIE PX2
AE/SA-PX2, AE/94-PX2, AE/PX2
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Control de pesaje o Presostato:
Bucle vigilado en corriente, con R.F.L. de 2K7 y resistencia de
carga de 1K
Tiempo de confirmación de estado: 1s

Evacuación:
Salida de 24V vigilada, con R.F.L. de 2K7 1/2W. / 500 mA

Cartel extinción disparada:
Salida de 24V vigilada / 500 mA

Extinción:
Salida de 24V vigilada por diodo en serie con electroválvula 1A
Tiempo de retardo: Configurable en menú de programación de
1 a 60 segundos, y almacenado en memoria EEPROM.

Salida alimentación auxiliar:
Salida de 24V vigilada  /  500mA.

4 Salidas de relé (opcional) Placa AE/PX2R
Relé alerta o predisparado:Contactos NA, C y NC
Relé estado disparado: Contactos NA, C y NC
Relé estado avería: Contactos NA, C y NC. Activado en reposo.
Relé estado manual: Contactos NA, C y NC

Modelos:
AE/PX2
AE/SA-PX2  Integrable en el lazo algorítmico de 2 hilos.
AE/94-PX2 Integrable en el lazo algorítmico de 3 hilos.

panel de control de extinción SERIE PX2
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detector multisensor óptico/térmico
AE/C5-OPT
Descripción

Montaje
La base del detector puede ser montada directamente sobre
superficies de falso techo, o sobre cajas de empalmes eléctricos
de forma octogonal (75mm, 90mm o 100mm), redondas (75mm)
o cuadradas (100mm), sin necesidad de un adaptador mecánico.

Cableado
Desconecte la tensión de alimentación del bucle de detección
antes de la instalación de la base del detector.
• Conectar el positivo de entrada del bucle de detección en el
terminal 2 (positivo de entrada del bucle de detección). El terminal
2 dispone de dos conectores separados, uno para el bucle de
entrada y el otro para el bucle de salida.
• Conectar el negativo de entrada del bucle de detección en el
terminal 5 (negativo de entrada del bucle de detección). El
terminal 5 dispone de dos conectores separados, uno para el
bucle de entrada y el otro para el bucle de salida.
• Conectar el positivo de salida en el conector libre del terminal
2 con el positivo de entrada del terminal 2 de otro detector  o
con el final de línea. De este modo se permite la detección por
línea abierta.
• Proceder con el negativo del bucle de detección de la misma
manera indicada en el punto anterior pero con el terminal 5.
• Si se va a instalar un indicador de acción remoto, conectar el
positivo del indicador al terminal 6 y el negativo al terminal 3.

Instalación Instalación del detector

• Colocar el detector en la base del detector, alineando las
marcas tal y como se indica en la figura.
• Girar el detector en el sentido de las agujas del reloj
hasta que quede bien acoplado, y las marcas largas de la
base y del detector coincidan.
• Si el detector se coloca en la base, de modo que las
marcas no coincidan, el detector funcionará, pero se
invertirá la polaridad del indicador de acción, por lo que,
según el modelo utilizado, el indicador puede no funcionar.
• Después de instalar todos los detectores vuelva a conectar
la tensión de alimentación del bucle.
• El número máximo de detectores que pueden ser
instalados en el mismo bucle de detección es de 30.

Detector óptico de humos que opera según el principio de luz dispersa (efecto Tyndall).
Está indicado para detectar los incendios en su primera fase de humos, antes de que
se formen llamas o de que se produzcan aumentos peligrosos de temperatura.

Formado por una cámara oscura que incorpora un emisor y un receptor que detectan
la presencia de partículas de humo en su interior, y un sensor de temperatura.

El detector dispone de 2 indicadores luminosos (LED) que indican de manera visible su
estado de funcionamiento en reposo y alarma. Además puede ser conectado un indicador
de acción remoto, conectándolo a la base del detector.

Una vez activado el detector, la alarma se queda enclavada, siendo necesario hacer un corte momentáneo de la alimentación
para poder reponerlo. Fabricado según normas EN 54-7:2000 y EN 54-5:2000 . Respuesta térmica clase A2.
Debido al método de detección de este tipo de detectores se recomienda su instalación en ambientes limpios.

España: Madrid   A Coruña   Barcelona   Valencia   Sevilla   Las Palmas

1º ALINEAR CON LA MARCA CORTA
    E INTRODUCIR EL DETECTOR EN
    LA BASE

2º GIRAR EL DETECTOR PARA
    HACER COINCIDIR LAS DOS
    MARCAS LARGAS

BASE

DETECTOR



Mantenimiento

Precauciones

Características técnicas
Comprobación de funcionamiento

• Para prevenir la contaminación del detector, y la
consecuente pérdida de garantía, mantenga puesta la tapa
de protección hasta que el área donde se ha instalado el
detector esté limpia y libre de polvo.
• La tapa de protección no asegura una protección total
contra todo tipo de polvo o entrada de sustancias extrañas,
por lo que se recomienda la retirada del detector de la base,
si se van a realizar actividades de construcción (pintura,
lijado,...) que puedan provocar polvo en suspensión.
• El detector no debe pintarse. La pintura puede tapar las
entradas de aire de la cámara óptica modificando su
funcionamiento y sensibilidad.
• La tapa de protección debe extraerse antes de la puesta
en marcha del sistema.

Los detectores deben probarse tras su instalación y seguir
un mantenimiento periódico.

Antes de realizar pruebas de funcionamiento, notifique a la
autoridad competente que se están realizando tareas de
mantenimiento en el sistema de detección de incendios, y
asegúrese de que todas las funciones de evacuación,
maniobras y disparos de extinción automática están
desactivados.

• Al quitar el detector de la base, la zona debe ponerse en
estado de avería. Si no lo hace, compruebe el conexionado
de la base del detector, comprobando que no hay dos o más
cables conectados en el mismo conector del terminal 2.
• Compruebe que el detector está funcionando, observando
que emite destellos de color verde cada 3~5 s. Si el detector
no da destellos indica un fallo en el detector o en el
conexionado.
• Prueba de humo.
Active el detector aplicando aerosol de prueba de detectores.
Cuando una cantidad suficiente de humo haya entrado en la
cámara el detector se pondrá en estado de alarma, activando
los 2 led de color rojo de modo continuo.
• Prueba de calor:
Aplique un chorro de aire caliente a una temperatura entre
65°C y 80°C a unos centímetros de distancia. El detector
debe activarse en un periodo de tiempo no superior a 30s,
activando los 2 led de color rojo de modo continuo.
• Si tenemos conectado un indicador de acción remoto,
también deberá iluminarse. Si no lo hace, revise el
conexionado, y la posición del detector en la base, de modo
que las marcas de la base y el detector coincidan.
• Para realizar pruebas en otro detector del mismo bucle ,
debe rearmar la zona, comprobando que se encuentra en
estado de reposo.

Los detectores que no hayan superado las pruebas de
funcionamiento deben ser sustituidos y reparados.

El mantenimiento mínimo recomendado por detector
consiste en una limpieza anual del polvo presente en
la cabeza del detector, mediante la utilización de un
compresor de aire, limpiando todas las entradas de
aire de la cámara. Para una limpieza más exhaustiva,
envíe el detector al fabricante.

No desmonte el detector o la cámara óptica. La apertura
del detector provoca la pérdida de la garantía.

Tensión de alimentación: 15 ~ 35Vcc
Consumo en reposo: 35 µA
Consumo en alarma: 70mA máximo
Cable de alimentación: 2 X 1.5 mm2
Margen de temperaturas: -10ºC a +50º C temperatura
ambiente.
Margen de humedad: Humedad relativa del 10% al
90% sin condensación.
Tiempo de estabilización: 60 s
Indicadores luminosos:

Funcionamiento:destellos verdes cada 3 ~ 5 s
Alarma: rojo fijo

Salida para alarma remota:
Indicador de acción tipo led, 6Vcc.

Dimensiones:
Ø: 99mm
Altura con la base incluida: 46mm + 15 mm del
sensor de temperatura.

Material de la carcasa: ABS blanco.

Una vez terminadas las pruebas, conecte nuevamente
las funciones de evacuación, maniobras y disparos de
extinción, y notifique a la autoridad competente que el
sistema de detección de incendios está nuevamente
en servicio.

      0832-CPD-0207

          0832

EN 54-7:2000 - EN 54-5:2000

LPCB Nº 512b/02

detector multisensor óptico/térmico
AE/C5-OPT

España: Madrid   A Coruña   Barcelona   Valencia   Sevilla   Las Palmas



pulsador de disparo de extinción
AE/V-PD2

Descripción

Clase: Tipo A – Instalación interior.
Dimensiones: 98 x 98 x 48 mm
Contactos: Normalmente abierto, común, normalmente
cerrado.
Altura instalación:1,2 – 1,5 m
Tornillos fijación : 2x (M3 x 35 mm)
Temperatura trabajo: -10º a 50º C
Temp. de almacenado: -10º a 50º C
Humedad relativa máx: 95 % sin condensación

Características técnicas Dimensiones

Pulsador diseñado para provocar el disparo de un sistema de extinción. Color
amarillo. Uso interior. Serigrafiado con el texto DISPARO EXTINCIÓN.
Equipado con: Microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, tapa de
protección de metacrilato transparente, contactos normalmente abierto NA, común
C y normalmente cerrado NC y lámina de plástico calibrada para que se enclave y
no rompa.
Ubicado en caja ABS de 98X98X50 mm

Edición 01/10
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pulsador de bloqueo de extinción
AE/V-PB2

Pulsador diseñado para bloquear el disparo de un sistema de extinción. Color
azul. Uso interior. Serigrafiado con el texto PARO EXTINCIÓN.
Equipado con: Microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, tapa
de protección de metacrilato transparente, contactos normalmente abierto NA,
común C y normalmente cerrado NC y lámina de plástico calibrada para que se
enclave y no rompa.
Ubicado en caja ABS de 98X98X50 mm

Descripción

Clase: Tipo A – Instalación interior.
Dimensiones: 98 x 98 x 48 mm
Contactos: Normalmente abierto, común, normalmente
cerrado.
Altura instalación: 1,2 – 1,5 m
Tornillos fijación : 2x (M3 x 35 mm)
Temperatura trabajo: -10º a 50º C
Temp. de almacenado: -10º a 50º C
Humedad relativa máx: 95 % sin condensación

Características técnicas Dimensiones

Edición 01/10
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sirena con foco
AE/V-ASF1SB

Sirena electrónica con foco AE/V-ASF1SB
Sirena con foco multitono.
Alta intensidad sonora y luminosa.
Certificada según EN 54-3.
Incluye base baja.

Tensión alimentación:  9 –28 Vcc
Consumo de corriente (Depende del tono): Entre 6 - 33mA

     25mA para Fuego
Intensidad sonora (depende del tono): Entre 64dB - 111Db

                    100 dB / 24Vcc Tono 3
Tonos de alarma: 32
Frecuencia de flash: 1 Hz
Intensidad luminosa: > 0.5Cd
Rango de Temperatura: -10ºC  a +55ºC
IP : IP54
Color: ABS Rojo
Montaje: Superficial
Dimensiones:

BASE BAJA: 93mm dia x 80mm alto
Peso: BASE BAJA: 300g
Certificados:CE según DPC, LPCB, Vds

Características técnicas

España: Madrid   A Coruña   Barcelona   Valencia   Sevilla   Las Palmas



carteles 
AE/V-CE, AE/V-CECO, AE/V-CEIP,

Cartel de extinción óptico/acústico para uso interior
AE/V-CE

Cartel de extinción óptico/acústico señal CO
 AE/V-CECO

Cartel de extinción óptico/acústico para uso exterior
AE/V-CEIP
Indicado para exteriores, IP65.
Se suministran con dos letreros adhesivos: EXTINCION DISPARADA - FUEGO.

Se puede seleccionar el sonido fijo, intermitente o sin sonido y la iluminación
fija o intermitente.

Material ABS. Consumo 95mA /24Vcc. Intensidad sonora: 108dB /1m

Indicado para interiores, IP40.
Se suministran con dos letreros adhesivos: EXTINCION DISPARADA - FUEGO.
Se puede seleccionar el sonido fijo, intermitente o sin sonido y la iluminación
fija o intermitente.
Material ABS. Consumo 95mA /24Vcc. Intensidad sonora: 108dB /1m.

Indicado para interiores, IP40.
Suministrado con un letrero adhesivo: Monóxido de Carbono.
Se puede seleccionar el sonido fijo, intermitente o sin sonido y la iluminación
fija o intermitente.
Material ABS.
Consumo 95mA/24Vcc.
Intensidad sonora 108dB/1m

Edición 01/10
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Nota: Aguilera Extinción S.L. se reseva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento.
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AEX-FTC-060-015

BATERÍA DE CILINDROS DE 67L NOVEC 1230

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, manómetros con presostato, latiguillos y colector.  

NOVEC-1230 VER TABLA DCM 26/09/2016 MRC 26/09/2016 1

Lista de piezas

Referencia y DescripciónPieza Número

BFE67 - Cilindro de 67 L1

AEX-NKV112 - Válvula 1 1/2''2

AEX-NKDE - Actuador eléctrico3

AEX-NKDM - Actuador manual4

AEX-NKDN - Actuador neumático5

AEX-NKMC - Manómetro con presostato6

HTP(x)I340 - Travesaño posterior7

H402AP - Arco herraje cilindro8

L112N - Latiguillo de descarga 1 1/2''9

AEX/VAR112 - Válvula de retención 1 1/2''10

AEX-NKC18 - Codo para circuito de disparo11

AEX-NKL14 -Latiguillo de disparo 12

VER TABLA - Colector13

HSCNK - Soporte colector14

AEX/CP1 - Contactor de paso (opcional)15

HA(x) - Abarcón16

Especificaciones

Referencia Cantidad Cilindros Carga máxima Salida Colector* Referencia Colector* L1* h1*
AEX/NKB067-02 2 160.8 Kg Rosca NPT 2'' CNK2S2U067 1423 mm 2181 mm
AEX/NKB067-03 3 241.2 Kg Brida 2 1/2'' CNK212S3U067 1823 mm 2230 mm
AEX/NKB067-04 4 321.6 Kg Brida 2 1/2'' CNK212S4U067 2163 mm 2230 mm
AEX/NKB067-05 5 402 Kg Brida 3'' CNK3S5U067 2507 mm 2247 mm
AEX/NKB067-06 6 482.4 Kg Brida 3'' CNK3S6U067 2847 mm 2247 mm
AEX/NKB067-07 7 562.8 Kg Brida 3'' CNK3S7U067 3187 mm 2247 mm
AEX/NKB067-08 8 643.2 Kg Brida 4'' CNK4S8U067 3547 mm 2293 mm
AEX/NKB067-09 9 723.6 Kg Brida 4'' CNK4S9U067 3887 mm 2293 mm
AEX/NKB067-10 10 804 Kg Brida 4'' CNK4S10U067 4227 mm 2293 mm

* El diámetro de colector puede cambiar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación, lo cual puede implicar una ligera variación tanto en la 
altura como en la longitud.
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Nota: Aguilera Extinción S.L. se reseva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento.
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AEX-FTC-060-016

BATERÍA DE CILINDROS DE 80L NOVEC 1230

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, manómetros con presostato, latiguillos y colector.  

NOVEC-1230 VER TABLA DCM 26/05/2016 MRC 26/05/2016 1

Lista de piezas

Referencia y DescripciónPieza Número

BFE80 - Cilindro de 80 L1

AEX-NKV2 - Válvula 2''2

AEX-NKDE - Actuador eléctrico3

AEX-NKDM - Actuador manual4

AEX-NKDN - Actuador neumático5

AEX-NKMC - Manómetro con presostato6

HTP(x)I340 - Travesaño posterior7

H402AP - Arco herraje cilindro8

AEX-NKL2 - Latiguillo de descarga 2''9

AEX-NKVR2 - Válvula de retención 2''10

AEX-NKC18 - Codo para circuito de disparo11

AEX-NKL14 -Latiguillo de disparo 12

VER TABLA - Colector14

HSCNK - Soporte colector15

AEX/CP1 - Contactor de paso (opcional)19

HA(x) - Abarcón20

Especificaciones

Referencia Cantidad Cilindros Carga máxima Salida Colector* Referencia Colector* L1* h1*
AEX/NKB080-02 2 192 Kg Brida 2 1/2'' CNK212S2U080 1542 mm 2353 mm
AEX/NKB080-03 3 288 Kg Brida 2 1/2'' CNK212S3U080 1882 mm 2353 mm
AEX/NKB080-04 4 384 Kg Brida 3'' CNK3S4U080 2226 mm 2370 mm
AEX/NKB080-05 5 480 Kg Brida 3'' CNK3S5U080 2566 mm 2370 mm
AEX/NKB080-06 6 576 Kg Brida 3'' CNK3S6U080 2906 mm 2370 mm
AEX/NKB080-07 7 672 Kg Brida 4'' CNK4S7U080 3266 mm 2416 mm
AEX/NKB080-08 8 768 Kg Brida 4'' CNK4S8U080 3606 mm 2416 mm
AEX/NKB080-09 9 864 Kg Brida 4'' CNK4S9U080 3946 mm 2416 mm
AEX/NKB080-10 10 960 Kg Brida 5'' CNK5S10U080 4299 mm 2461 mm
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* El diámetro de colector puede cambiar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación, lo cual puede implicar una ligera variación tanto en la 
altura como en la longitud.
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Nota: Aguilera Extinción S.L. se reseva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento.
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AEX-FTC-060-017

BATERÍA DE CILINDROS DE 150L NOVEC 1230

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, manómetros con presostato, latiguillos y colector.  

NOVEC-1230 VER TABLA DCM 12/09/2016 MRC 12/09/2016 1

Lista de piezas

Referencia y DescripciónPieza Número

BCS150 - Cilindro de 150 L1

AEX-NKV2 - Válvula 2''2

AEX-NKDE - Actuador eléctrico3

AEX-NKDM - Actuador manual4

AEX-NKDN - Actuador neumático5

AEX-NKMC - Manómetro con presostato6

HTP(x)N528 - Travesaño posterior7

H410AP - Arco herraje cilindro8

AEX-NKL2 - Latiguillo de descarga 2''9

AEX-NKVR2 - Válvula de retención 2''10

AEX-NKC18 - Codo para circuito de disparo11

AEX-NKL14 -Latiguillo de disparo 12

VER TABLA - Colector14

HSCNK - Soporte colector15

AEX/CP1 - Contactor de paso (opcional)19

HA(x) - Abarcón20

Especificaciones

Referencia Cant. Cilindros Carga máxima Salida Colector* Referencia Colector* L1* h1*
AEX/NKB150-02 2 357 Kg Brida 3'' CNK3S2U150 1791 mm 1942 mm
AEX/NKB150-03 3 535.5 Kg Brida 3'' CNK3S3U150 2319 mm 1942 mm
AEX/NKB150-04 4 714 Kg Brida 4'' CNK4S4U150 2866 mm 1989 mm
AEX/NKB150-05 5 892.5 Kg Brida 4'' CNK4S5U150 3394 mm 1989 mm
AEX/NKB150-06 6 1071 Kg Brida 5'' CNK5S6U150 3935 mm 2034 mm
AEX/NKB150-07 7 1249.5 Kg Brida 5'' CNK5S7U150 4463 mm 2034 mm
AEX/NKB150-08 8 1428 Kg Brida 6'' CNK6S8U150 4994 mm 2064 mm
AEX/NKB150-09 9 1606.5 Kg Brida 6'' CNK6S9U150 5522 mm 2064 mm
AEX/NKB150-10 10 1785 Kg Brida 6'' CNK6S10U150 6050 mm 2064 mm
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* El diámetro de colector puede cambiar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación, lo cual puede implicar una ligera variación tanto en la 
altura como en la longitud.



Nota: Aguilera Extinción S.L. se reseva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento.
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AEX-FTC-060-018

BATERÍA DE CILINDROS DE 240L NOVEC 1230

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, manómetros con presostato, latiguillos y colector.  

NOVEC-1230 VER TABLA DCM 21/09/2016 MRC 21/09/2016 1.1

Lista de piezas

Referencia y DescripciónPieza Número

BCS240 - Cilindro de 240 L1

AEX-NKV2 - Válvula 2''2

AEX-NKDE - Actuador eléctrico3

AEX-NKDM - Actuador manual4

AEX-NKDN - Actuador neumático5

AEX-NKMC - Manómetro con presostato6

HTP(x)N535 - Travesaño posterior7

H462AP - Arco herraje cilindro8

AEX-NKL2 - Latiguillo de descarga 2''9

AEX-NKVR2 - Válvula de retención 2''10

AEX-NKC18 - Codo para circuito de disparo11

AEX-NKL14 -Latiguillo de disparo 12

VER TABLA - Colector14

HSCNK - Soporte colector15

AEX/CP1 - Contactor de paso (opcional)19

HA(x) - Abarcón20
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Especificaciones

Referencia Cantidad Cilindros Carga máxima Salida Colector* Referencia Colector* L1* h1*
AEX/NKB240-02 2 520,2 Kg Brida 3'' CNK3S2U240 1823 mm 2234 mm
AEX/NKB240-03 3 780,3 Kg Brida 4'' CNK4S3U240 2377 mm 2280 mm
AEX/NKB240-04 4 1040,4 Kg Brida 4'' CNK4S4U240 2912 mm 2280 mm
AEX/NKB240-05 5 1300,5 Kg Brida 5'' CNK5S5U240 3460 mm 2325 mm
AEX/NKB240-06 6 1560,6 Kg Brida 5'' CNK5S6U240 3995 mm 2325 mm
AEX/NKB240-07 7 1820,7 Kg Brida 6'' CNK6S7U240 4533 mm 2355 mm
AEX/NKB240-08 8 2080,8 Kg Brida 6'' CNK6S8U240 5068 mm 2355 mm
AEX/NKB240-09 9 2340,9 Kg Brida 6'' CNK6S9U240 5603 mm 2355 mm
AEX/NKB240-10 10 2601 Kg Brida 6'' CNK6S10U240 6138 mm 2355 mm
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* El diámetro de colector puede cambiar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación, lo cual puede implicar una ligera variación tanto en la 
altura como en la longitud.
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Ficha de Datos de Seguridad

Copyright, 2011, 3M Company.  Todos los derechos reservados. La copia y/o grabación de esta información con el propósito 
de utilizar adecuadamente los productos 3M está permitida, siempre que: 1) la información sea copiada en su totalidad sin 
ningún cambio a no ser que se obtenga, previamente, permiso escrito de 3M y (2) ni la copia ni los originales se vende o 
distribuye de cualquier otra forma con la intención de obtener beneficios.

Número de Documento: 16-3425-2  Número de versión: 2.00
Fecha de revisión: 12/01/2011 Sustituye a: 17/05/2010
Número de versión del transporte: 1.00 (12/01/2011)

Esta Ficha de Datos de Seguridad se ha preparado de acuerdo al reglamento REACH (1907/2006) y sus posteriores 
modificaciones

SECCIÓN 1: Identificación de sustancia/mezcla y de la compañía

1.1. Identificación del producto
3M(TM) Novec(TM) Fluido 1230 de protección contra el fuego       

Número de registro REACH: 01-0000018239-65-0001

Números de identificación de producto 3M.
98-0212-3217-2

1.2. Usos relevantes identificados para la sustancia o la mezcla y usos desaconsejados.

Usos identificados.
Protección contra incendios por flujo de agua e inundación

1.3. Detalles del proveedor de la sustancia o la mezcla.
Dirección: 3M España, S.A. Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25. 28027 Madrid 
E Mail: stoxicologia@3M.com
Página web: www.3m.com/es

1.4. Teléfono de emergencia.
91 321 60 00

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.
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Reglamento CLP 1272/2008/CE

CLASIFICACIÓN:
Peligroso para el medio ambiente acuático: Toxicidad crónica, categoría 3.

Directiva de sustancias (67/548/CE) / preparados (1999/45/CE) peligrosos.

2.2. Elementos de la etiqueta.
Reglamento CLP 1272/2008/CE

Ingredientes:
Ingrediente Nº CAS % en peso
1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(Trifluorometil)-3-Pentanona  756-13-8   > 99.9

INDICACIONES DE PELIGRO:
H412 Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Prevención:  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

Eliminación:  

P501 Eliminar el contenido/el recipiente siguiendo la legislación 
local/autonómica/nacional/internacional aplicable.
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Directiva de sustancias (67/548/CE) / preparados (1999/45/CE) peligrosos. 

Símbolos:  Ninguno.

Contiene:
1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(Trifluorometil)-3-Pentanona

Frases de Riesgo:
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 

ambiente acuático.

Consejos de prudencia:
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas/las fichas de datos de 

seguridad.

2.3. Otros peligros.

Ninguno conocido

SECCIÓN 3: composición/ información de ingredientes

Ingrediente Nº CAS Inventario 
UE

% en peso Clasificación

1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-Pentanona(REACH Nº 
Reg.:01-0000018239-65)

756-13-8  > 99.9 R52/53 (EU)

Peligro acuático crónico, 
categoría 3, H412 (CLP)

Por favor diríjase a la sección 16 para ver el texto completo de cualquier frase R y H mendionadas en esta sección.
Por favor consulte la Sección 15 para cualquier Nota aplicable a los componentes anteriores.
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Para información sobre los límites de exposición ambiental de los ingredientes o el estatus de PBT o vPvB, ver las secciones 
8 y 12 de esta FDS.

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.

Contacto con los ojos:
Aclarar con agua abundante. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si los síntomas continuan, 
consultar a un médico.

Contacto con la piel:
Lavar con agua y jabón. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Inhalación:
No se prevé la necesidad de primeros auxilios.

En caso de ingestión:
Enjuagarse la boca. Consultar a un médico en caso de malestar.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y tardíos.
Ver la sección 11.1 Información sobre efectos toxicológicos

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.
No aplicable

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Métodos de extinción.
En caso de incendio:  Utilizar un agente de extinción apropiado para material combustible ordinario, como agua o espuma, 
para apagarlo.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.
Ninguno inherente al producto.

Descomposición Peligrosa o Por Productos
Sustancia Condiciones
Monóxido de carbono Durante la Combustión
Dióxido de carbono Durante la Combustión
Fluoruro de Hidrógeno Durante la Combustión

5.3. Advertencias para bomberos.
No se prevén riesgos inusuales de fuego o explosión.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia.
Ventilar la zona con aire fresco.  Consulte otras secciones de esta Ficha de Datos de Seguridad para información relativa a 
riesgos físicos y para la salud, protección respiratoria, ventilación y equipo de protección personal.
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6.2. Precauciones medioambientales.
Para derrames grandes, cubrir el líquido y construir diques para evitar la entrada en el sistema de alcantarillas.  Evitar su 
liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza.
Contener derrame.  Trabajar desde el borde del derrame hacia dentro, cubrir con bentonita, vermiculita o cualquier otro 
material absorbente inorgánico disponible comercialmente. Mezclar con absorbente hasta que parezca seco.  Recoger todo el 
material derramado que sea posible.  Colocar en contenedor metálico aprobado para el transporte por las autoridades 
correspondientes.  Selle el envase.  Recuerde, el añadir material absorbente no elimina el peligro por toxicidad, corrosividad o 
inflamabilidad.

6.4. Referencias a otras secciones.
Para mayor información consulte las secciones 8 y 13

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura.
No comer, beber, ni fumar durante su utilización.  Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  Evitar su liberación al 
medio ambiente.  Sólo para uso industrial o profesional.  No usar en áreas cerradas o con poco movimiento de aire.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.
No hay requerimientos especiales de almacenamiento.

7.3. Uso(s) final(es) específico(s).
Ver la información en las secciones 7.1 y 7.2 para recomendaciones para manipulación y almacenamiento. Ver la sección 8 
para recomendaciones de controles de exposición/protección personal.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control.

Límites de exposición ambiental
No existen límites de exposición ocupacional para ninguno de los componentes mencionados en la Sección 3 de esta FDS.

Nivel de no efecto derivado (DNEL)
Ingrediente Producto de 

Degradación
Población Patron de exposición 

humana
DNEL

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Consumidor Inhalación, exposición de 
larga duración(24h), 
efectos sistémicos

580 mg/m3

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Consumidor Oral, exposición de larga 
duravión (24h), efectos 
sistémicos

74 mg/kg bw/d

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Trabajador Dérmico, exposición de 
larga duración (8horas), 
efectos sistémicos

147 mg/kg bw/d
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1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Trabajador Inhalación, exposición de 
larga duración (8h), 
efectos sistémicos

780 mg/m3

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Trabajador Inhalación, exposición de 
corta duración, efectos 
sistémicos

1286130 mg/m3

Concentraciones de no efecto predichas (PNCE)
Ingrediente Producto de 

Degradación
Compartimiento PNEC

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Fluoruro de 
hidrógeno (CAS 
7664-39-3)

Terreno agrícola 11 mg/kg w.w.

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Anhídrido 
pentafluoropropioni
co (CAS 356-42-3)

Terreno agrícola 0.0061 mg/kg w.w.

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Ácido 
trifluoroacético 
(CAS 76-05-1)

Terreno agrícola 0.01 mg/kg w.w.

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Fluoruro de 
hidrógeno (CAS 
7664-39-3)

Emisiones al aire 0.0002 mg/m3

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Anhídrido 
pentafluoropropioni
co (CAS 356-42-3)

Acuático (sin STP)

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Fluoruro de 
hidrógeno (CAS 
7664-39-3)

Agua dulce 0.9 mg/l

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Anhídrido 
pentafluoropropioni
co (CAS 356-42-3)

Agua dulce 0.0085 mg/l

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Ácido 
trifluoroacético 
(CAS 76-05-1)

Agua dulce 0.0077 mg/l

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Fluoruro de 
hidrógeno (CAS 
7664-39-3)

Sedimentos de agua dulce 1.02 mg/kg w.w.

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Anhídrido 
pentafluoropropioni
co (CAS 356-42-3)

Sedimentos de agua dulce 0.0067 mg/kg w.w.

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-

Ácido 
trifluoroacético 

Sedimentos de agua dulce 0.006 mg/kg w.w.
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(Trifluorometil)-3-
Pentanona

(CAS 76-05-1)

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Fluoruro de 
hidrógeno (CAS 
7664-39-3)

Sabana media 11 mg/kg w.w.

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Anhídrido 
pentafluoropropioni
co (CAS 356-42-3)

Sabana media 0.0061 mg/kg w.w.

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Ácido 
trifluoroacético 
(CAS 76-05-1)

Sabana media 0.01 mg/kg w.w.

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Anhídrido 
pentafluoropropioni
co (CAS 356-42-3)

Liberación intermitente al agua 0.085 mg/l

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Ácido 
trifluoroacético 
(CAS 76-05-1)

Liberación intermitente al agua 0.077 mg/l

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Fluoruro de 
hidrógeno (CAS 
7664-39-3)

Agua salada 0.09 mg/l

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Anhídrido 
pentafluoropropioni
co (CAS 356-42-3)

Agua salada 0.00085 mg/l

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Ácido 
trifluoroacético 
(CAS 76-05-1)

Agua salada 0.00077 mg/l

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Fluoruro de 
hidrógeno (CAS 
7664-39-3)

Sedimentos de agua salada 0.102 mg/kg w.w.

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Anhídrido 
pentafluoropropioni
co (CAS 356-42-3)

Sedimentos de agua salada 0.00067 mg/kg w.w.

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Ácido 
trifluoroacético 
(CAS 76-05-1)

Sedimentos de agua salada 0.0006 mg/kg w.w.

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Fluoruro de 
hidrógeno (CAS 
7664-39-3)

Planta de tratamiento de fangos 51 mg/l

1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Anhídrido 
pentafluoropropioni
co (CAS 356-42-3)

Planta de tratamiento de fangos 1000 mg/l

1,1,1,2,2,4,5,5,5- Ácido Planta de tratamiento de fangos 1 mg/l
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Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

trifluoroacético 
(CAS 76-05-1)

8.2. Controles de exposición.

Adicionalmente dririgirse al anexo para ampliar la información.

8.2.1. Controles de ingeniería.
Utilizar ventilación general de dilución y/o extracción local para controlar que la exposición a contaminates en el aire este por 
debajo de lso límites de exposición y controlar el polvo/el humo/la niebla/los vapores/el aerosol. Si la ventilación no es 
adecuada utilizar protección respiratoria.  Para aplicaciones a temperaturas iguales o superiores al punto de ebullición se debe 
proporcionar extracción local con una velocidad mínima de captura de 0.5 m/s. 

8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)

Protección para los ojos/la cara.
Ninguno requerido.

Protección de la piel/las manos

No es requerida protección cutánea.

Protección respiratoria.

Elija uno de las siguientes protecciones respiratorias con marcado CE basándose en la concentración de contaminantes en el 
aire:
Respirador con suministro de aire de media máscara o máscara completa.

  

8.2.3. Controles de exposición ambiental
Referirse al anexo

SECCIÓN 9: propiedades físico/químicas

9.1. Información basada en las propiedades físicas y químicas.
Forma física Líquido 
Forma física específica: Líquido
Apariencia / Olor transparente incoloro, con poco olor.
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pH No aplicable
Punto/intervalo de ebullición 49 ºC 
Punto de fusión -108 ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas) No clasificado.
Propiedades explosivas: No clasificado.
Propiedades oxidantes: No clasificado.
Punto de inflamación No aplicable
Punto de inflamación No aplicable
Límites de inflamación (LEL) No aplicable
Límites de inflamación (LEL) No aplicable
Límites de inflamación (UEL) No aplicable
Límites de inflamación (UEL) No aplicable
Presión de vapor 32530.6 Pa [@ 20 ºC ]
Densidad relativa 1.6  [Ref Std:AGUA=1]

Solubilidad en agua Nulo
Coeficiente de partición: n-octanol/agua No hay datos disponibles
Rango de evaporación > 1  [Ref Std:BUOAC=1]
Densidad de vapor 11.6  [Ref Std:AIR=1]

Viscosidad 0.001 Pa-s  [@ 25 ºC ]

9.2. Otra información.
Compuestos Orgánicos Volátiles  1600 g/l [Método de ensayo:Calculado por regla 443.1 

SCAQMD]
Porcentaje de volátiles  100 %
COV menor que H2O y disolventes exentos  1600 g/l [Método de ensayo:Calculado por regla 443.1 

SCAQMD]
Materiales a evitar  Alcoholes

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad.
Este material puede ser reactivo con ciertos agentes bajo ciertas condiciones - ver los siguientes títulos en esta sección

10.2 Estabilidad química.
Estable  
  

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
No se producirá polimerización peligrosa.  

10.4 Condiciones a evitar.
Luz.

10.5 Materiales incompatibles.
Bases fuertes
Aminas
Alcoholes
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10.6 Productos de descomposición peligrosos.
Sustancia Condiciones
 Ninguno conocido.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las 
clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente.  Además, los datos 
toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de 
exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar 
disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.

11.1. Información sobre efectos toxicológicos.

Síntomas de la exposición

Basandose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

Contacto con los ojos:
No se espera que, si hay contacto con los ojos durante el uso del producto, se produzca una irritación significativa.

Contacto con la piel:
No se espera que el contacto con la piel durante el uso del producto produzca una irritación significativa.

Inhalación:
No se esperan efectos para la salud.

Ingestión:
Nocivo en caso de ingestión.

Datos toxicológicos

Toxicidad aguda
Nombre Ruta Especies Valor Clasificación UN GHS
1,1,1,2,2,4,5,5,5- Dermal Rata LD50  >2000 mg/kg Categoría5
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Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona
1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Ingestion Rata LD50  >2000 mg/kg Categoría5

ATE= toxicidad aguda estimada

Irritación o corrosión cutáneas
Nombre Especies Valor Clasificación UN GHS
1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

No hay datos 
disponibles

Lesiones oculares graves o irritación ocular
Nombre Especies Valor Clasificación UN GHS
1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

No hay datos 
disponibles

Sensiblización cutánera
Nombre Especies Valor Clasificación UN GHS
1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

Guinea pig No sensibilizante No clasificado

Sensiblización de las vías repiratorias
Nombre Especies Valor Clasificación UN GHS
1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

No hay datos 
disponibles

Mutagenicidad en células germinales.
Nombre Ruta Valor Clasificación UN GHS
1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

In Vitro No mutagénico No clasificado

Carcinogenicidad
Nombre Ruta Especies Valor Clasificación UN GHS
1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

No hay datos 
disponibles

Toxicidad para la reproducción
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Efectossobre la reproducción y/o sobre el desarrollo
Nombre Ruta Valor Especies Resultado de 

ensayo 
Duración de 
la exposición

Clasificación 
UN GHS

1,1,1,2,2,4,5,5,5
-Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)
-3-Pentanona

Inhalación No tóxico para 
la 
reproducción 
y/o el 
desarrollo

Rata NOAEL 
20000 ppm

28 días

Órgano(s) específico(s)

Toxicidad específica en determinados órganos- Exposición única
Nombre Ruta Órgano(s

) 
específic
o(s)

Valor Especies Resultado de 
ensayo 

Duración de 
la exposición

Clasificación 
UN GHS

1,1,1,2,2,4,
5,5,5-
Nonafluor
o-4-
(Trifluoro
metil)-3-
Pentanona

Inhalació
n

Sensibiliz
ación 
cardíaca

Todos los 
datos son 
negativos

Perro Sensibilización 
Negativo 

No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos- Exposiciones repetidas
Nombre Ruta Órgano(s

) 
específic
o(s)

Valor Especies Resultado de 
ensayo 

Duración de 
la exposición

Clasificación 
UN GHS

1,1,1,2,2,4,
5,5,5-
Nonafluor
o-4-
(Trifluoro
metil)-3-
Pentanona

Inhalación hígado Existen 
algunos 
datos 
positivos, 
pero no son 
suficientes 
para la 
clasificació
n

Rata LOAEL 1000 
ppm

28 días No clasificado

1,1,1,2,2,4,
5,5,5-
Nonafluor
o-4-
(Trifluoro
metil)-3-
Pentanona

Inhalación sistema 
repiratori
o

Existen 
algunos 
datos 
positivos, 
pero no son 
suficientes 
para la 
clasificació
n

Rata NOAEL 4000 
ppm

28 días No clasificado

1,1,1,2,2,4,
5,5,5-
Nonafluor

Inhalación corazón | 
sistema 
endocrino 

Todos los 
datos son 
negativos

Rata NOAEL 20000 
ppm

28 días No clasificado
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o-4-
(Trifluoro
metil)-3-
Pentanona

| sistema 
hematopo
yético

1,1,1,2,2,4,
5,5,5-
Nonafluor
o-4-
(Trifluoro
metil)-3-
Pentanona

Inhalación sistema 
nervioso

Todos los 
datos son 
negativos

Rata NOAEL 
100000 ppm

2 horas No clasificado

1,1,1,2,2,4,
5,5,5-
Nonafluor
o-4-
(Trifluoro
metil)-3-
Pentanona

Inhalación riñones 
y/o 
vesícula

Todos los 
datos son 
negativos

Rata NOAEL 20000 
ppm

28 días No clasificado

Peligro por aspiración
Nombre Valor Clasificación UN 

GHS
1,1,1,2,2,4,5,5,5-
Nonafluoro-4-
(Trifluorometil)-3-
Pentanona

No hay peligro por 
aspiración

No clasificado

Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la FDS para obtener 
información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.

SECCIÓN 12: Información ecológica

La información a continuación puede no se consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones 
específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Está disponible, bajo petición, la información 
adicional que lleva a la clasificación del material en la Sección 2.  Adicionalmente, los datos sobre destino y efectos 
medioambientales de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente esta presente por debajo del 
umbral de etiquetado,  no se espera que esté disponible para la exposición,  o los datos no se consideran relevantes para el 
material como un todo.

12.2. Toxicidad.

Peligro acuático agudo:
SGA Agudo categoría 2: Tóxico para los organismos acuáticos.

Peligro acuático crónico:
SGA Crónico categoría 2: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

No hay datos de ensayos disponibles para el producto
No hay datos de ensayos disponibles para los componentes

12.2. Persistencia y degradabilidad.
No hay datos de ensayos disponibles.
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12.3. Potencial de biocaumulación.
No hay datos de ensayos disponibles.

12.4 Movilidad en suelo.
Por favor, para obtener más detalles póngase en contacto con 3M

12.5. Resultados de estudio de PBT y vPvB.

En este momento no hay información disponible, póngase en contacto con 3M para más detalles.

12.6. Otros efectos adversos.
No hay información disponible.

 SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de residuos.
Eliminar el contenido/el recipiente siguiendo la legislación local/autonómica/nacional/internacional.

Recuperar si es factible.  Incinerar en instalaciones industriales o comerciales en presencia de material combustible.  Como 
alternativa para la eliminación, llevar el producto a una instalación que acepte residuos químicos.

El código de  residuo está basado en la aplicación del producto por el consumidor. Puesto que esto está fuera del control de 
3M, no se proporcionarán códigos de residuo(s) para los productos después del uso. Por favor, consulte los códigos de 
residuos europeos  (EWC - 2000/532/CE y modificaciones) para asignar el código de residuo correcto. Asegúrese de cumplir 
con la legislación local /autonómica aplicable y utilice siempre un gestor de residuos autorizado.

Código UE de residuos (producto tal y como se vende)
070103* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
140602* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados

 SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

98-0212-3217-2

No peligroso para el transporte

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.
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Global inventory status
Para información adicional, contácte con 3M.  Uno o más de los componentes de este prodcuto se ha notificado a ELINCS 
(lista europea de sustancias nuevas o notificadas). Son aplicables ciertas restricciones.Para información adicional, póngase en 
contacto con el departamento de ventas.  Los componentes de este matarial cumplen con "China Measures on Environmental 
Management of New Chemical Substance". Pueden aplicar algunas restricciones. Para más información póngase en contacto 
con el departamento de ventas.  Los componentes de este material cumplen lo establecido en "Korean Toxic Chemical 
Control Law". Pueden aplicar ciertas restricciones. Para más información póngase en contacto con el departamento de ventas.  
Los componentes de este material cumplen lo especificado en "Japan Chemical Substance Control Law". Pueden aplicar 
ciertas restricciones. Para información adicional consulte con la división de ventas.  Los componentes de este material 
cumplen con lo establecido en Philippines RA 6969. Pueden aplicar algunas restricciones. Para mayor información póngase 
en contacto con el departamento de ventas.  Los componentes de este producto cumplen con los nuevos requerimientos de 
notficación de sustancias de "CEPA".  Los componentes este producto cumplen con los requerimientos de notificación de 
productos químicos de "TSCA".

15.2. Informe de seguridad química.
El registrante ha llevado a cabo un estudio de seguridad química para las sustancias relevantes en este material de acuerdo con 
el reglamento No 1907/2006/CE

SECCIÓN 16: Otras informaciones

Lista de las frases H relevantes

H412 Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos

Lista de frases R relevantes
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 

ambiente acuático.

Información revisada:
No hay información revisada disponible.

Anexo

1. Título
Título libre corto Lluvia artificial en emergencias por fuego

Usos identificados. PROC 11, SU 22; 

Procesos, tareas y actividades 
cubiertas

Rociado durante un incendio.

2. Condiciones operacionales y medidas de manejo de riesgo.
Condiciones de operación Estado físico:Líquido

Condiciones generales de operación:
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Duración de la exposición por día en el lugar de trabajo (para un trabajador): 
tareas <15min; 
Frecuencia de la exposición en el lugar de trabajo (para un trabajador); 
Uso en interior con extracción local; 
Liberación intermitente; 
Habitación de tamaño medio o taller (100m3 - 500m3); 

Medidas de cotrol de riesgo Bajo las condiciones operacionales descritas son aplicables las siguientes medidas 
de control de riesgo:
Medidas generales de control de riesgo:
Salud humana:
Ninguno necesario; 
Medioambiental::
Ninguno necesario; 

Mediadas de gestión de residuos No liberarlo a desagües o al alcantarillado.; 
Incinerar en un incinerador de residuos peligrosos autorizado; 

3. Predicción de exposición.

Predicción de exposición No se espera que la exposición supere los DNELs cuando se adopten las medidas 
de controls de riesgo identificadas. La exposición ambiental no se espera que 
supere los PNECs cuando se adoptan las medidas de control de riesgo 
identificadas.

La infomación contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en nuestra información y mejor opinión acerca del 
uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la 
información contenida en esta ficha o en combinación con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario.

Las FDS de 3M España están disponibles en www.3m.com/es



aguilera
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¿Qué es
Safeguard?

2

SafeGuard es un sistema de extinción automática de incendios para la protección de
cocinas industriales, diseñado para la protección de equipos de cocinas tales como
conductos, campanas, filtros y demás elementos donde un fuego puede ser extinguido
mediante el uso del agente extintor Guardex.

Guardex es un agente humectante basado en sales de potasio, con bajo pH, especialmente
recomendado para la extinción de fuegos generados por grasas y aceites. Es muy
efectivo sobre la grasa, formando una capa superficial que extingue el incendio y evita
la reignición.

La detección se realiza mediante un tubo lineal termo-sensible que actúa automáticamente
al entrar en contacto con las llamas. La consecuencia es la inyección del agente extintor
GUARDEX en los puntos críticos del equipamiento de la cocina a través de las boquillas
de descarga de agente (distribuidas por sus propias tuberías).

Después de la descarga, es fácil retirar el agente extintor sin limpiadores químicos; tan
sólo se precisa agua o vapor.

Ventajas
  Fácil de Instalar y de mantener.
  Detección rápida en todos los puntos de la instalación.
  Fácil montaje y conexión a través de los equipos de cocina, incluso dentro de hornos
  y campanas.
  Sensible al calor y a la llama.
  Larga vida de utilidad

Características
  Líquido de extinción con bajo PH.
  Seis sistemas diferentes: presurizados o con cartucho presurizador.
  Tecnología Environmental-Friendly.
  Fácil limpieza y recarga.
  Diseño conforme a UL-300/NFPA 17A/NFPA 96
  Cumplimiento 97/23/EC PED
  Marcado CE
  Ambientes de trabajo que varían de 0º a 50º C

Aplicaciones
  Hornos comerciales
  Filtros de campanas
  Freidoras
  Grills
  Parrillas de gas, eléctricas y de leña

  Parrillas de piedra o sintéticas
  Asadores de leña
  Asadores Verticales
  Quemadores
  Conductos
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Elementos que componen la instalación

1

2

34

5
6

7

8

9

10

11
12

14

15

13

Equipamiento
1. Conductos de extracción
2. Campanas
3. Filtro de campana
4. Grill
5. Secadora
6. Cocina
7. Encimeras
8. Freidoras

9. Cilindros
10. Tuberías de descarga
11. Boquillas de descarga
12. Línea de detección
13. Final línea y manómetro
14. Actuación manual
15. Válvula de corte de gas

SAFEGUARD

Certificado



La  válvula de disparo se instala directamente en el cilindro contenedor de agente
extintor.
Dicha válvula esta compuesta de latón con recubrimiento de níquel, con un mecanismo
de actuación interna y un puerto de descarga, además de una conexión para su
llenado.
Para operar la válvula de disparo se usa un diferencial de presión entre la misma y
el tubo detector integrado FIREDeTect, que se conecta en la parte superior de la
válvula y se distribuye por los puntos críticos del riesgo.
Cuando se produce un aumento de temperatura (110/120ºC) el tubo FireDeTect se
funde creando un orificio que libera la presión y dispara la válvula por la bajada de
presión que permite el paso del agente extintor.

Fabricados en cromo-niquel tienen la función de servir como contenedor del agente
extintor Guardex.
Los sistemas SafeGuard pueden ser autónomos (como la imágen), o trabajar con un
cilindro auxiliar de acero inoxidable para alta presión que llevará la carga necesaria
de nitrógeno seco.
Existen 6 tamaños diferentes, cuatro para equipos de presión permanente, con
capacidades de 6, 9’5,14 y 18 litros y otros dos para equipar con presurización externa
de 25 y 50 litros. El sistema permite conectar hasta 44 difusores con diferentes caudales.

Cilindros

Válvula de disparo baja presión

Boquillas

Válvula de disparo alta presión
Esta válvula se utiliza cuando la presión de trabajo del sistema SafeGuard es elevada,
instalándose en el cilindro auxiliar de nitrógeno seco. En dicho elemento encontramos
las tres partes del sistema de alta presión: el tubo de detección, la red de alta presión
y la parte correspondiente a baja presión.

El sistema SafeGuard dispone de cuatro boquillas con diferentes caudales y ángulos
de cobertura. Cada una de las boquillas posee una salida específica de flujo de
descarga, y un caudal de descarga concreto.

Todas las boquillas se suministran con un tapón de protección que evita que la grasa
contenida en el vapor obstruyan la boquilla.

4

Agente extintor GUARDEX
El GUARDEX es un agente extintor humectante basado en sales de potasio con bajo
pH.
Sus características de extinción lo hacen perfecto para los fuegos de grasas y aceites,
fuegos tipo F, tanto en su fase sólida como líquida. Cumple con la normativa NFPA
17A.
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Actuador manual
El actuador manual se utiliza en cada sistema SafeGuard para poder activar el sistema
manualmente. Este actuador ha sido diseñado y certificado para sus uso exclusivo con
válvula SafeGuard.

Se dispone también de un modelo con switch de presión incorporado, útil para la
realización de maniobras tales como la parada de extracción, la activación de la válvula
de corte de gas y la activación de elementos acústicos y luminosos.

Adaptador para final de línea
Se instala al final de la línea de detección FireDeTec para comprobar la presión dentro
del sistema de detección, y con ello su buen funcionamiento.

Sistema de detección
El sistema de detección actúa automáticamente cuando el ambiente en contacto con
la línea detectora FireDeTec alcanza una temperatura determinada, comenzando de
esa forma la descarga del agente extintor.

Múltiple detección a lo largo de todo el tubo FireDeTec, fabricado íntegramente con
poliamida, un material que empieza a perder propiedades estructurales cuando se
alcanza una temperatura de 110/120ºC, lo que da lugar a la activación del sistema
extintor de incendios, debido a la despresurización de la válvula de almacenamiento.

El tubo detector es de fácil instalación, incluso en el interior de la campana y de los
conductos, de cuerpo flexible y sensible al calor.

Equipos auxiliares
Electroválvulas de corte de gas,
Indicadores acústicos y luminosos,
Detectores de gas, etc...
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Nuestro compromiso: servicios y garantías

Servicio Técnico
Con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de
las instalaciones, el departamento técnico del Grupo
Aguilera realiza las pruebas de funcionamiento y puesta
en marcha de los equipos, además de colaborar con el
instalador en todas las fases de la obra. Una vez que
el sistema está instalado con el suministro de agua y
electricidad adecuados y habiéndose realizado con
anterioridad la prueba hidráulica, el personal técnico del
Grupo Aguilera realiza la prueba de funcionamiento y
la puesta en marcha de los equipos.

Atención personal
En el Grupo Aguilera cada cliente es importante, somos
conscientes de no todos tenemos las mismas
necesidades, por esta razón nuestro equipo de
profesionales le brinda una atención personal y adecuada
a sus requerimientos.

Mantenimiento

Formación

El Grupo Aguilera se compromete a garantizar los
servicios de reparación, reprogramación y suministro de
repuestos originales posteriores al período de garantía.

Conscientes de que todos deseamos saber y controlar
lo que hacemos, independientemente  del soporte técnico
que aportemos a las instalaciones que se ejecutan con
nuestros productos, el Grupo Aguilera imparte cursos de
formación sobre el funcionamiento de nuestros equipos,
su instalación y programación.

Garantía de los Equipos
El Grupo Aguilera garantiza durante 2 años a partir de
la fecha de entrega el buen funcionamiento de sus
equipos; nos responsabilizamos de la reposición o
reparación de aquellos en los que se observen anomalías
o defectos de fabricación y sean entregados en nuestra
fábrica de Madrid.

Proyectos
El Grupo Aguilera ofrece a las ingenierías su colaboración
en los proyectos de detección, control y extinción de
incendios, asesorando sobre los sistemas y cobertura
para cada edificación. El departamento de proyectos
realiza el diseño y dimensionamiento del sistema, los
cálculos hidráulicos, calibrado de los difusores y la
isométrica de instalación, aconsejando sobre la eficacia
de los equipos en cada riesgo y planteando la operatividad
en las maniobras.





SEDE CENTRAL
C/ Julián Camarillo, 26 - 2ª planta - 28037 MADRID • Tel: 91 754 55 11 - Fax: 91 754 50 98

FACTORÍA DE TRATAMIENTO DE GASES
Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana - 28022 MADRID • Tel: 91 312 16 56 - Fax: 91 329 58 20

DELEGACIÓN GALICIA
C/ José Luis Bugallal Marchesi Nº 9, 1º B - 15008 A CORUÑA • Tel: 98 114 02 42 - Fax: 98 114 24 62

DELEGACIÓN CATALUÑA
C/ Rafael de Casanovas, 7 y 9 - SANT ADRIA DEL BESOS - 08930 BARCELONA

• Tel: 93 381 08 04 - Fax: 93 381 07 58
DELEGACIÓN LEVANTE

Avda. Mediterránea 46, San Juan de Enova - 46669 VALENCIA
• Tel: 628 92 70 56 - Fax: 91 754 50 98

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
C/ Industria, 5 - Edificio Metropol 3, 3ª Planta, Mod. 17. P.I.S.A. 41927 Mairena del Aljarafe - SEVILLA

• Tel: 95 465 65 88* - Fax: 95 465 71 71
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C/ San Paolo, 17 - Pol. Ind, El Sebadal - 35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

• Tel: 928 24 45 80 - Fax: 928 24 65 72
SEDE PORTUGAL

Av. Fontes Pereira de Melo 6 - 1050-121 LISBOA
• Tel: +351 213563295 - Fax: +351 213563295
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         SSA SG 702909

green zone

024920010

024000062 029720111

23305000

  024900013

026307137

SAFE  Technology Ind. & Trade Co. Limited .

SAFE  Teknoloji Sanayi  ve Ticaret  Ltd. Şti. Güzelyurt Mah. 5775 sok. No.30/A 45030 Manisa-Türkiye
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029720111

PRESSURE GAUGE

red zone

Part name & Code End of Line Adaptor SSA SG 702909

Tel. +90 (236) 236 3360 Fax. +90 (236) 236 3362

www.safe-tr.com     info@safe-tr.com

END OF LINE ADAPTOR (with Pressure Gauge)

Technical data sheet
Dwg.N

o Date

SSA SG 702909 31.03.11

SAFEGUARD Fire Protection Systems for Protection of Commercial Cooking Equipment
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Part name & Code System Valve (ILP B0701) SSA SG 702201

Tel. +90 (236) 236 3360 Fax. +90 (236) 236 3362

www.safe-tr.com     info@safe-tr.com

Technical data sheet
Dwg.N

o Date

SSA SG 702201 31.03.11

SAFEGUARD Fire Protection Systems for Protection of Commercial Cooking Equipment
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   024920010

   024927011

   024100034

   B07840003

   024100034

024000050   

   020227450

026307032   

   024100034

024900004   

   023267000

  029720111   

  024000018

RAL 6010

11 - 18.5 bar 15 bar

RAL 2002 RAL 2002

0 - 11 bar 18.5 - 25 bar

SAFE  Technology Ind. & Trade Co. Limited .

SAFE  Teknoloji Sanayi  ve Ticaret  Ltd. Şti. Güzelyurt Mah. 5775 sok. No.30/A 45030 Manisa-Türkiye
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Technical data sheet
Dwg.N

o Date

SSA SG 702201 31.03.11

SAFEGUARD Fire Protection Systems for Protection of Commercial Cooking Equipment

Part name & Code System Valve (ILP B0701) SSA SG 702201

Tel. +90 (236) 236 3360 Fax. +90 (236) 236 3362

www.safe-tr.com     info@safe-tr.com

  029720111   
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FireDeTec  TUBE

THE DETECTION TUBE:

A SIMPLE BUT REVOLUTIONARY IDEA

The FireDeTec tube relies on a simple idea

detec the fire and extingusih it. The tube,

as well as our system, is developed and

manufacture inhouse. It is made out of

highly advantaced polymers that will burst

at the hottest spot and then starting the 

extinguishing process either on a direct or

in direct manner.

Thanks to its advanced characteristics, the tube is a linear detection system that does not need any source

of energy and can be submitted to harsh environments.

It simply extinguishes the fire in the most effective way, befor the fire spreads.

THE DIFFERENCE

● Acts as a multi-sensor and multi extinguishing jet

● When bursting at the hottest spot, it ruptures

as a nozzle shaped opening

● Made of a high-tech polymer

● Combines

- Long-time resistance

- Flexibility

- Temperature sensitivity

● Autonomous system, no external powder required

APPLICATIONS

● Electric cabinets ● Heavy machinery and special vehicles

● Medical / Laboratory equipment ● Storage areas and Flammable liquid stores

● Cnc machines ● Public transportation

● Cable ducts / Switchgear ● Military

● Transmitters ● Marine

SAFE  Technology Ind. & Trade Co. Limited .

SAFE  Teknoloji Sanayi  ve Ticaret  Ltd. Şti. 

© SAFE  February 2009 rev.00 www.safe-tr.com     info@safe-tr.com

Part name & Code

FIREDETEC APPLICATION

SSA SG 702901

Technical data sheet

Tel. +90 (236) 236 3360      Fax. +90 (236) 236 3362

FireDeTec Tube

SSA SG 702901 30.04.10

DateDwg.N
o

Güzelyurt Mah. 5775 sok. No.30/A 45030 Manisa-Türkiye
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FireDeTec  TUBE

ADVANTAGES

● Fully autonomous, no external power needed, no electronics

● Continuous linear detection along the tube

● Easy to install

● Low maintenance

● No electrical power needed

● 24/7 detection and readiness

● Modular system, adaptable to any situation 

● Protects even most unaccessible spots

● Detection tube bursts and extinguishes at the hottest spot

● One system can also protect many different sections

(with additional regulation valves)

Direct Direct

Low Pressure Valve High Pressure Valve

Indirect Indirect

Low Pressure Vale High Pressure Valve

SAFE  Technology Ind. & Trade Co. Limited .

SAFE  Teknoloji Sanayi  ve Ticaret  Ltd. Şti. 

© SAFE  February 2009 rev.00

INDIRECT SYSTEM DIRECT SYSTEM

LOW PRESSURE (LP)  &  HIGH PRESSURE (HP) APPLICATIONS

Part name & Code FireDeTec Tube SSA SG 702901

Technical data sheet
Dwg.N

o Date

SSA SG 702901 30.04.10

FIREDETEC APPLICATION

Güzelyurt Mah. 5775 sok. No.30/A 45030 Manisa-Türkiye

Tel. +90 (236) 236 3360      Fax. +90 (236) 236 3362

www.safe-tr.com     info@safe-tr.com
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FireDeTec  Detection Tubing

General Product Descriptions

Stock number : SSA SG 70201

Design : Mono-Layer

Color : RAL 3000 (red)

Length : 100 m

Internal diameter : 4  +/- 0.1 mm

Outside diameter : 6  +/- 0.05 mm

Bending radius  (min) : 100 mm

Working pressure  (max) : 20 bar  @ 20
o
C

Burts pressure : 100 bar @ 20
o
C

Temperature range : - 30
o
C   / + 80

o
C

Permeability : min. 10
-4
 mbar l/s (100% Hellium)

Life time : 5 years (under normal conditions)

Marketing : FireDeTec Automatic Fire Detection Tube

Week/year of production - do not cut, kink, crush

Physical Properties

Mechanical Properties

Tensile E-Modulus

Tensile strength at yield

Elongation at yield

Tensile strength at break

Elongation at break

Impact strength

Impact strength

Notched impact strength

Notched impact strength

Shore hardness D

Electrical Properties

Dielectric strength

Comparative tracking index

specific volume resistivity

Specific surface resistivity

SAFE  Technology Ind. & Trade Co. Limited .

SAFE  Teknoloji Sanayi  ve Ticaret  Ltd. Şti. 

© SAFE  February 2009 rev.00

Technical data sheet
Dwg.N

o

Güzelyurt Mah. 5775 sok. No.30/A 45030 Manisa-Türkiye

Tel. +90 (236) 236 3360      Fax. +90 (236) 236 3362

www.safe-tr.com     info@safe-tr.com

Standard

Date

SSA SG 702901 30.04.10

FIREDETEC APPLICATION

Part name & Code FireDeTec Tube SSA SG 702901

Charpy 23
o
C

Charpy -30
o
C

Charpy -30
o
C

Unit State Values

ISO 527

ISO 527

ISO 527

ISO 527

ISO 868

ISO 527

50 mm/min

50 mm/min

ISO 179/2-1eU

ISO 179/2-1eU

ISO 179/2-1eU

ISO 179/2-1eU

Charpy 23
o
C

1 mm/min Mpa

Mpa

%

MPa

%50 mm/min

50 mm/min

kJ/m
2

kJ/m
2

kJ/m
2

kJ/m
2

dry / cond.

dry / cond.

dry / cond.

dry / cond.

dry / cond.

dry / cond.

dry / cond.

dry / cond.

dry / cond.

1800 / 600

50 / 25

15-Apr

40

> 50

no break

no break

65 / 115

15

75 / 67

IEC 60243-1 kV/mm dry / cond. 42 / 39

dry / cond.

CTI IEC 60112 cond. 600

IEC 60243-1 Ω-m dry / cond. 10
12

 / 10
11

IEC 60243-1 Ω cond.         10
12

 / 10
11



Rev. pg. of

0 4 4

FireDeTec  Detection Tubing FireDeTec  Detection Tubing

Thermal Properties

Melting point

Heat deflection temperature HDT/A

Heat deflection temperature HDT/B

Thermal expansion coefficient long.

Thermal expansion coefficient tran.

Maximum usage temperature

Maximum usage temperature

Physical Properties

SAFE  Technology Ind. & Trade Co. Limited .

SAFE  Teknoloji Sanayi  ve Ticaret  Ltd. Şti. 

© SAFE  February 2009 rev.00

Technical data sheet

Standard

1.80 Mpa ISO 75

23-55
0
C

Dwg.N
o Date

SSA SG 702901 30.04.10

FIREDETEC APPLICATION

Part name & Code FireDeTec Tube SSA SG 702901

Unit State Values

DSC ISO 11357 C 

o dry 222

C 

o dry 50

0.45 Mpa Iso 75 C 

o dry 9-May

ISO 11359 10
-4
/K dry 1,3

23-55
0
C ISO 11359 10

-4
/K dry 1,5

long term ISO 2578 C 

o dry 80-100

short term ISO 2578 C 

o dry 180

Tel. +90 (236) 236 3360      Fax. +90 (236) 236 3362

www.safe-tr.com     info@safe-tr.com

Burst temperature is in relation with the internal pressure of the tube 

B
u
rs

t 
T
e
m

p
e
ra

tu
re

Internal Pressure of The FireDeTec Tube (bar)

Güzelyurt Mah. 5775 sok. No.30/A 45030 Manisa-Türkiye
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INTRODUCCIÓN 
 
Usted ha comprado un Sistema de Extinción de Incendios SAFEGUARD para la Protección de 
Equipos de Cocinas Industriales.   
 
El sistema de extinción en cocinas SafeGuard distribuido por el Grupo Aguilera asegura la 
continuidad de trabajo en cualquier cocina industrial, adaptándose al tamaño del recinto por su 
gran variedad de cilindros de cromo-niquel que abarcan cilindros desde los 6 hasta los 18 litros.   
  
El agente extintor GUARDEX basado en sales de potasio, con bajo pH, está especialmente 
recomendado para la extinción de fuegos generados por grasas y aceites. Es muy efectivo  
sobre la grasa, formando una capa superficial que extingue el incendio y evita la reignición. No 
produce heridas ni quemaduras sobre la piel y la reutilización de la cocina una vez utilizado, es 
muy sencilla, pasa por la limpieza con agua o vapor y el secado con materiales absorbentes 
sobre los equipos protegidos.   
  
La detección se realiza mediante un tubo lineal termo-sensible que actúa automáticamente al 
entrar en contacto con las llamas. La consecuencia es la inyección del agente extintor  
GUARDEX en los puntos críticos del equipamiento de la cocina a través de las boquillas de  
descarga de agente (distribuidas  por  sus  propias tuberías). El cilindro y el producto necesario 
dependiendo de la cocina industrial, se presuriza mediante nitrógeno seco a 17 bar. La 
actuación del sistema es manual (sin necesidad de ningún aporte de energía externo), lo que lo  
convierte en un sistema automático y autónomo.   
  
Todas las boquillas de descarga llevan incorporado un tapón de protección, para evitar la 
acumulación de grasa en los orificios de descarga del agente extintor.   
  
El sistema de extinción en cocinas SafeGuard, cumple con la normativa NFPA 17A y por sus 
características de extinción lo hacen perfecto para los fuegos de grasas y aceites, fuegos tipo F, 
tanto en su fase sólida como líquida.   
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INSTALACIÓN 
 
1. Desembale el cilindro y quite la tapa de protección de la válvula desatornillando los tres 

tornillos de sujeción. 
 
 

 
 
 
2. Durante todo el proceso de instalación, asegúrese que la llave de seguridad está en la 

posición OFF, según se muestra en la siguiente figura: 
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3. El agente extintor está presurizado a 17 bares. El cilindro dispone de 2 salidas para la 
conexión de la tubería de extinción, marcadas en la figura como 1 y 2. Seleccione la salida 
más conveniente según la posición de instalación del cilindro. 

 
Nota: No manipule ninguna otra salida de la válvula 

 

 
 
 

4. Quite el tapón de la salida seleccionada y conecte en esa salida el adaptador para la 
conexión de la tubería a la válvula suministrado:  
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5. Instale el cilindro en la posición deseada utilizando el soporte y brida de sujeción 
suministrado y realice la instalación de la tubería de extinción 

 

 
 

Cilindros de 6, 9,5, Tubería AISI 304 12 mm 
Cilindros de 14,5 y 18 Tubería AISI 304 de 16 mm 

 
6. A la hora de instalar los difusores, seleccione el modelo indicado en el proyecto, según el 

tipo de riesgo a proteger. Todos los difusores deben llevar instalada la tapa de protección 
según se indica en la siguiente figura: 

 

 
 

La rosca de los difusores es 3/8” hembra. Se necesita un adaptador de 3/8 a 12mm o a 16 mm 
en función de la tubería instalada. (No suministrados). 
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7. Los difusores conectados para la protección de la campana deben instalarse para una 
protección horizontal, apuntando todos (si es necesario conectar más de uno) al mismo 
sentido. 

 
 

 
 
 
8. En el conjunto se suministra un pasamuros con tapón final para la tubería de extinción, válido 

para sujeta el final de la tubería a la campana extractora. De esta manera se da rigidez a a 
tubería. 
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INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE DETECCIÓN 
 
9. Desenrosque el tapón de seguridad de la parte superior de la válvula utilizando una llave 

hexagonal. 
 
 

 
 
10. Conecte el accesorio de conexión para la tubería de detección.  
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11. Es necesario tener especial precaución con los cortes realizados en la tubería de detección. 

El corte debe ser lo más recto posible. 
 
 

 
 
 

Asegúrese que todas las uniones realizadas sean lo más precisas posible. La tubería de 
detección debe llegar hasta el tope, como se muestra en la siguiente figura: 
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12. En el conjunto se suministra un pasamuros de fijación para el tubo de detección, válido para 
el paso del tubo de detección al área interior de la campana extractora. 

 

 
 
 
 
13. Instalación del pulsador de disparo. El tubo de detección debe atravesar el hexágono. 
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14. La instalación del pulsador con switch de control se muestra en la siguiente figura: 
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15. Conecte el tubo de detección en el accesorio instalado anteriormente en la válvula. Utilece la 
contratuerca con el muelle de protección suministrado. 

 
 
 

 
 
 

Asegúrese de que el conjunto quede instalado correctamente. 
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16. El conjunto final de línea con manómetro debe instalarse de forma que el manómetro quede 
accesible para la presurización del tubo y posterior verificación de su carga. 

 
El conjunto suministrado sirve para sujetar el manómetro en un extremo de la campana 
extractora. 

 
 

 
 

Desenroscando el manómetro queda accesible la entrada de presurización del tubo de 
detección 
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17. Se recomienda presurizar el tubo con nitrógeno seco o aire comprimido.  
 

 
 
Utilice un adaptador que se adapte en la entrada de presurización y presione el obús, para 
permitir la entrada del gas. 
 
En la figura se muestra un adaptador con válvula de cierre. 
 
La presión de presurización es de 17 bares.  Una vez presurizado el sistema, enrosque el 
manómetro y verifique que no existen fugas en la tubería de detección. 
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18. Una vez comprobado que no existen fugas en la tubería de detección, abra la llave de 
seguridad de la válvula del cilindro, colocándola en posición vertical. 

 

 
 
CERTIFICADO 
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EJEMPLOS DE ISOMÉTRICAS DE INSTALACIÓN 
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SU PUNTO DE ASISTENCIA Y SUMINISTRO MAS PRÓXIMO 
 

SEDE CENTRAL 
C/ Julián Camarillo, 26 – 2ª Planta – 28037 Madrid – Tel: 91 754 55 11 – Fax: 91 754 50 98 

 
FACTORÍA DE TRATAMIENTO DE GASES 

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. Pol. Ind. Fin de Semana – 28022 Madrid – Tel: 91 754 55 11 – Fax: 91 329 58 20 
 

DELEGACIÓN NORDESTE 
C/ Rafael de Casanovas, 7 y 9.- Sant Adrià de Besòs – 08930 Barcelona 

Tel: 93 381 08 04 – Fax: 93 381 07 58 
 

DELEGACIÓN LEVANTE 
Tel: 628 92 70 56 – Fax: 91 754 50 98 

 
DELEGACIÓN NOROESTE 

C/ José Luis Bugallal Marchesi, 9– 15008 A Coruña – Tel: 98 114 02 42 – Fax: 98 114 24 62 
 

DELEGACIÓN SUR 
C/ Industria, 5 –Edificio Metropol 3, 3ª Planta, Mod.17. P.I.S.A.- 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla 

Tel: 95 465 65 88 – Fax: 95 465 71 71 
 

DELEGACIÓN CANARIAS 
C/ Sao Paulo, 17. Pol. Ind. El Sebadal – 35008 Las Palmas de Gran Canarias – Tel: 928 24 45 80 – Fax: 928 24 65 72 
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS JET FAN DE IMPULSO
Serie IFHT

Ventiladores Jet Fan IFHT

Ventiladores centrífugos de impulso,
Jet Fans, para mover grandes volúmenes
de aire en aparcamientos. 
Capacitados para trabajar inmersos a 
400ºC/2h y 300ºC/2h.

Descripción
Empuje: 50, 75 y 100N.
Hélice de álabes hacía atrás de acero
galvanizado, equilibrada de acuerdo con 
la ISO 1940-1, G6.3.
Camisa de acero galvanizado, con dos 
soportes de sujeción.
Caja de conexiones exterior.
Defensa en aspiración.
Ventilador homologado según norma 
EN12101-3, para 400ºC/2h y 300ºC/2h.

Motores
IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, 
IP55, Clase H, 400ºC/2h y 300ºC/2h.
Dos velocidades 4/8 polos, conexión 
tipo Dalhander.
Temperatura ambiente de trabajo: 
-20ºC a +40ºC.

Bajo pedido
En sustitución de la caja de conexiones,
interruptor de seguridad paro-marcha 
IP65, instalado en fábrica.
Pinturas externas RAL.

Defensa de aspiración

Interruptor opcional  
paro-marcha de seguridad, 
IP65, F400, instalado en
fábrica o como accesorio.

Bajo perfil para trabajar en
aparcamientos de baja 
altura.

Caja de conexiones exterior
para facilitar la instalación.

Aplicaciones específicas

ParkingsHomologados
según norma
EN12101-3.
Certificación nº
0370-CPD-1250

Homologados
según norma
EN12101-3.
Certificación nº
0370-CPD-1085
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS JET FAN DE IMPULSO
Serie IFHT

Ventiladores Jet Fan IFHT

1 -  Serie: IFHT, gama desenfumage.
2 -  Número de polos.
3 - Empuje.
4 - C = Caja de bornes (estándar). I = Interruptor paro-marcha (opcional).
5 -  Potencia motor.
6 -  Clase temperatura.
7 -  Tensión nominal de alimentación.
8 -  Frecuencia.  

REFERENCIA

I F H T / 4/8 - 1 0 0 N C/I 2,3/0,37 kW F300 400 V 50 Hz

1 2 3 4 5 6 7 8

Modelo Nº 
de polos

Velocidad
(r.p.m.)

Empuje
(N)

Caudal
(m3/h)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad
máxima 

absorbida
(A)

Intensidad
de

arranque
(A)

Nivel de
presión
sonora*

(LpA)

Peso
(kg)

IFHT/4/8-50N-C 4/8 1420/710 50/13 5.800/2.880 1,1/0,18 3,4/1,4 21/5 75/59 76

IFHT/4/8-75N-C 4/8 1420/710 75/19 8.100/4.050 2,3/0,37 5,4/1,9 30/7,5 77/61 120

IFHT/4/8-100N-C 4/8 1420/710 95/24 8.900/4.450 2,3/0,37 5,4/1,9 30/7,5 78/63 120

* Medida a 3 metros en campo libre.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con 
las de la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

E

N
 A

G
U

JE
R

O
S 

M
12

A

B
B

B

K

L

J

I

H

Modelo A B E H I J K L N
50 600 275 800 272* 844 890 1232 1298 3
75 800 250 1000 337 1044 1090 1600 1666 4
100 800 250 1000 337 1044 1090 1600 1666 4
* 282 mm a partir de 2018, con el nuevo motor implementado.

DIMENSIONES (mm)

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Niveles de potencia acústica LwA ref. 1pW de acuerdo con la ISO13347:2004.

IFHT (4 polos)

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 
50 61 79 84 87 87 85 80 73 93
75 63 83 85 87 89 85 80 73 94
100 65 83 87 90 91 87 81 74 95

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 
50 46 64 69 72 72 70 65 58 76
75 48 68 70 72 74 70 65 58 78
100 50 68 72 75 76 72 66 59 80

IFHT (8 polos)
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS JET FAN DE IMPULSO
Serie IFHT

Ventiladores Jet Fan IFHT

INT-25/6P-F400 
INT-40/6P-F400
Interruptores paro-marcha para 
trabajar inmersos a 400ºC/2h.
Envolvente de aluminio.
Intensidad máxima permitida:
 25A (modelo INT-25/6P-F400)
 40A (modelo INT-40/6P-F400)
Para aplicar a motores 
3x380V / 3x440V.
Frecuencia: 50 - 60Hz.
IP65

ACCESORIOS

90

12
4

A

B
64

6474

90

12
4

A

B

64

6474

Modelo A B

INT-25/6P-F400 M25 130

INT-40/6P-F400 M32 160
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

Ventiladores helicoidales  tubulares, 
capacitados para trabajar inmersos a 
400ºC/2h ó 300ºC/2h, fabricados con 
carcasa con protección anticorrosiva 
mediante galvanizado en caliente, álabes 
de aluminio tipo “aerofoil”, con diferentes 
inclinaciones y semicubo de aluminio o 
de chapa de acero.
Motor trifásico, IP55, Clase H, para 
funcionar en uso continuo (S1) o 
emergencia (S2).
Pueden ser instalados en posición 
vertical u horizontal.
Camisa corta o larga, según necesidades 
de aplicación.
Los modelos de camisa larga incorporan 
caja de bornes exterior, fuera del flujo 
de aire, y visor de inspección del sentido 
de aire de la hélice.
Los modelos 1400 y 1600 incorporan, en 
versión estándar, caja de bornes exterior.

Motores
De 4 ó 6 polos, según versiones.
De 2 velocidades (4/8 ó 6/12 polos) bajo 
demanda.
Tensión de alimentación
 Trifásicos
  230/400V-50Hz, hasta 3 kW
  400V-50Hz, para potencias superiores
  (Ver cuadro de características)
Motores regulables por variación de 
frecuencia.
En caso de emergencia se recomienda 
que haya un circuito secundario en el que 
el motor funcione a pleno rendimiento.

Configuración de
camisa corta

Configuración de
camisa larga Aplicaciones específicas

ParkingsHomologados
según norma
EN12101-3.
Certificación nº
0370-CPD-0348

Homologados
según norma
EN12101-3.
Certificación nº
0370-CPD-0742

Configuración de
camisa larga Ø 1400 y 1600
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT 2 polos

Ventiladores helicoidales tubulares, 
capacitados para trabajar inmersos 
a 400ºC/2h ó a 300ºC/2h, fabricados 
con camisa larga en chapa de acero 
galvanizada en caliente (el motor 
no sobresale de la camisa), hélice 
equilibrada dinámicamente, de una sola 
pieza de aluminio (modelos 400ºC/2h) 
o con álabes de pala variable (modelos 
300ºC/2h), motor trifásico, IP55, Clase H 
y caja de bornes exterior, situada fuera 
del flujo de aire.

Motores
De 2 polos.
De 2 velocidades: 2/4 polos bajo 
demanda.
Tensión de alimentación:
 Trifásicos
  230/400V-50Hz hasta 3 kW.
  400V-50Hz para potencias superiores.
  (Ver cuadro de características)

Caja de bornes exterior, 
situada fuera del flujo del 
aire.

Hélice de aluminio de una 
sola pieza, equilibrada 
dinámicamente según norma 
ISO 1940 para reducir ruido y 
evitar vibraciones.

Aplicaciones específicas

ParkingsHomologados
según norma
EN12101-3.
Certificación nº
0370-CPD-0741

Homologados
según norma
EN12101-3.
Certificación nº
0370-CPD-0742



www.solerpalau.es

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

1 -  Serie
2 -  Número de polos
3 - Diámetro (en los modelos 1400 y 1600 substituimos el último “0” por un número indicativo del diámetro del cubo).
4 - Número de palas
5 -  Inclinación palas
6 -  Sentido del aire: B (Hélice-Motor) / A (Motor-Hélice)
7 -  En blanco: Camisa corta, SIN caja de bornes exterior.
   K: Camisa corta, CON caja de bornes exterior.
   L: Camisa larga, CON caja de bornes exterior.
   LP: Camisa larga, SIN caja de bornes exterior y puerta de inspección.
   LPK: Camisa larga, CON caja de bornes exterior y puerta de inspección.
8 -  Potencia motor

T H G T / 6 - 1 0 0 0 - 6 / 8 / A L - 1,5 kW

1 2 3 4 5 6 7 8

Motor homologado S1 y S2
El motor de 400ºC/2h ó 
300ºC/2h está homologado 
para funcionar en uso 
continuo (S1), o en caso de 
emergencia (S2).

Soporte motor, modelos 400 
a 800, fabricado en chapa de 
acero soldada.

Resistencia a la corrosión
Camisa, con perfil de ala
plana, protegida contra la
corrosión mediante 
tratamiento de galvanizado 
en caliente.

Hélice equilibrada
dinámicamente, según 
norma ISO 1940, para reducir 
el ruido y evitar vibraciones.

Álabes anchos: mayor presión
Dan robustez y proporcionan mayor presión.
F400 
 Configuración 1: modelos 400 a 630. 
 Configuración 2: modelos 710 a 1600. 
F300
 Configuración 1: modelos 400 a 800. 
 Configuración 2: modelos 900 a 1600.

Caja de bornes exterior,
situada fuera del flujo de aire 
(modelos de camisa larga).

REFERENCIA

Configuración 1 Configuración 2

Soporte motor, modelos 900 
a 1250, aerodinámico, que 
reduce el rozamiento al paso 
del aire.

Soporte motor, modelos 1400 
y 1600, soldado a la carcasa 
del ventilador. Conjunto con 
acabado galvanizado resistente 
a la corrosión en caliente.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 400ºC/2h - 2 polos - 2950 rpm (hélice de una pieza)

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con 
las de la instalación.

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230 V 400 V

THGT/2-400-6/27 L 400 1,1 5,5 3,1 6.320 47
THGT/2-400-6/32 L 400 1,5 8,0 4,6 7.490 51

THGT/2-450-6/22 L 450 1,5 5,5 3,1 8.190 61
THGT/2-450-6/27 L 450 2,2 8,0 4,6 9.930 66
THGT/2-450-6/32 L 450 3 10,3 5,9 11.540 77

THGT/2-500-6/17 L 500 1,5 5,5 3,1 9.790 62
THGT/2-500-6/22 L 500 3 10,3 5,9 11.990 78
THGT/2-500-6/27 L 500 4 - 7,7 14.480 84

THGT/2-560-6/17 L 560 4 - 7,7 14.830 100
THGT/2-560-6/22 L 560 5,5 - 10,6 17.750 121
THGT/2-560-6/27 L 560 7,5 - 14,1 21.450 124

THGT/2-630-6/17 L 630 7,5 - 14,1 22.180 129
THGT/2-630-6/22 L 630 7,5 - 14,1 26.380 129
THGT/2-630-6/27 L 630 11 - 17,3 31.080 169

Nos reservamos el derecho a utilizar distintos fabricantes de motores y por lo tanto, los datos indicados pueden variar.

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230 V 400 V camisa corta camisa larga

THGT/4-400-6/-0,25 400 0,25 1,4 0,8 4.340 35 41

THGT/4-450-6/-0,25 450 0,25 1,4 0,8 5.100 43 51
THGT/4-450-6/-0,37 450 0,37 1,8 1,1 6.200 43 52
THGT/4-450-6/-0,55 450 0,55 2,2 1,3 7.390 43 52

THGT/4-500-6/-0,55 500 0,55 2,2 1,3 7.930 44 53
THGT/4-500-6/-0,75 500 0,75 2,8 1,6 10.090 49 58
THGT/4-500-6/-1,1 500 1,1 4,2 2,4 10.510 54 63

THGT/4-560-6/-0,55 560 0,55 2,2 1,3 8.920 52 69
THGT/4-560-6/-0,75 560 0,75 2,8 1,6 10.340 57 74
THGT/4-560-6/-1,1 560 1,1 4,2 2,4 13.340 62 79
THGT/4-560-6/-1,5 560 1,5 5,7 3,3 15.080 65 82
THGT/4-566-6/-2,2 560 2,2 8,1 4,6 15.700 74 91

THGT/4-630-6/-0,75 630 0,75 2,8 1,6 11.450 64 79
THGT/4-630-6/-1,1 630 1,1 4,2 2,4 14.450 69 84
THGT/4-630-6/-1,5 630 1,5 5,7 3,3 16.830 72 87
THGT/4-630-6/-2,2 630 2,2 8,1 4,6 20.290 81 96
THGT/4-630-6/-3 630 3 10,7 6,2 23.590 87 102

THGT/4-710-5/-1,1 710 1,1 4,2 2,4 14.870 66 90
THGT/4-710-5/-1,5 710 1,5 5,7 3,3 18.140 69 93
THGT/4-710-5/-2,2 710 2,2 8,1 4,6 21.740 78 102
THGT/4-710-5/-3 710 3 10,7 6,2 26.270 84 108
THGT/4-710-5/-4 710 4 - 8,1 27.000 90 114
THGT/4-710-5/-5,5 710 5,5 - 10,5 31.550 112 136

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 400ºC/2h - 4 polos - 1450 rpm
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230 V 400 V camisa corta camisa larga

THGT/4-710-7/-1,1 710 1,1 4,2 2,4 10.980 72 92
THGT/4-710-7/-1,5 710 1,5 5,7 3,3 16.900 75 95
THGT/4-710-7/-2,2 710 2,2 8,1 4,6 18.470 84 104
THGT/4-710-7/-3 710 3 10,7 6,2 23.970 90 110
THGT/4-710-7/-4 710 4 - 8,1 27.550 96 116
THGT/4-710-7/-5,5 710 5,5 - 10,5 30.350 118 138

THGT/4-800-3/-1,1 800 1,1 4,2 2,4 18.810 81 98
THGT/4-800-3/-1,5 800 1,5 5,7 3,3 22.430 84 101
THGT/4-800-3/-2,2 800 2,2 8,1 4,6 25.110 93 110
THGT/4-800-3/-3 800 3 10,7 6,2 30.340 99 116
THGT/4-800-3/-4 800 4 - 8,1 31.780 105 122
THGT/4-800-3/-5,5 800 5,5 - 10,5 35.050 127 144

THGT/4-800-6/-1,5 800 1,5 5,7 3,3 16.610 87 104
THGT/4-800-6/-2,2 800 2,2 8,1 4,6 20.980 96 113
THGT/4-800-6/-3 800 3 10,7 6,2 26.600 102 119
THGT/4-800-6/-4 800 4 - 8,1 29.400 108 125
THGT/4-800-6/-5,5 800 5,5 - 10,5 35.310 130 147
THGT/4-800-6/-7,5 800 7,5 - 14,1 39.290 138 155

THGT/4-800-9/-2,2 800 2,2 8,1 4,6 17.760 100 117
THGT/4-800-9/-3 800 3 10,7 6,2 23.830 106 123
THGT/4-800-9/-4 800 4 - 8,1 26.230 112 129
THGT/4-800-9/-5,5 800 5,5 - 10,5 33.280 134 151
THGT/4-800-9/-7,5 800 7,5 - 14,1 39.590 142 159

THGT/4-900-3/-2,2 900 2,2 8,1 4,6 26.900 106 125
THGT/4-900-3/-3 900 3 10,7 6,2 32.190 112 131
THGT/4-900-3/-4 900 4 - 8,1 38.630 118 137
THGT/4-900-3/-5,5 900 5,5 - 10,5 42.650 140 159
THGT/4-900-3/-7,5 900 7,5 - 14,1 48.470 148 167

THGT/4-900-6/-3 900 3 10,7 6,2 27.780 117 136
THGT/4-900-6/-4 900 4 - 8,1 33.990 123 142
THGT/4-900-6/-5,5 900 5,5 - 10,5 36.790 145 164
THGT/4-900-6/-7,5 900 7,5 - 14,1 43.690 153 172
THGT/4-900-6/-11 900 11 - 21,2 54.360 192 211

THGT/4-900-9/-5,5 900 5,5 - 10,5 33.130 149 168
THGT/4-900-9/-7,5 900 7,5 - 14,1 38.530 157 176
THGT/4-900-9/-11 900 11 - 21,2 49.130 196 215
THGT/4-900-9/-15 900 15 - 28,7 58.470 218 237

THGT/4-1000-3/-3 1000 3 10,7 6,2 37.520 120 141
THGT/4-1000-3/-4 1000 4 - 8,1 43.600 126 147
THGT/4-1000-3/-5,5 1000 5,5 - 10,5 50.370 148 169
THGT/4-1000-3/-7,5 1000 7,5 - 14,1 57.620 156 177
THGT/4-1000-3/-11 1000 11 - 21,2 64.620 195 216

THGT/4-1000-6/-4 1000 4 - 8,1 35.840 131 152
THGT/4-1000-6/-5,5 1000 5,5 - 10,5 39.900 153 174
THGT/4-1000-6/-7,5 1000 7,5 - 14,1 47.980 161 182
THGT/4-1000-6/-11 1000 11 - 21,2 62.460 200 221
THGT/4-1000-6/-15 1000 15 - 28,7 67.420 222 243
THGT/4-1000-6/-18,5 1000 18,5 - 35,1 77.090 255 276

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 400ºC/2h - 4 polos - 1450 rpm (continuación)
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230 V 400 V camisa corta camisa larga

THGT/4-1000-9/-7,5 1000 7,5 - 14,1 43.570 166 187
THGT/4-1000-9/-11 1000 11 - 21,2 55.340 205 226
THGT/4-1000-9/-15 1000 15 - 28,7 64.670 227 248
THGT/4-1000-9/-18,5 1000 18,5 - 35,1 68.740 260 281
THGT/4-1000-9/-22 1000 22 - 40,5 76.330 277 298

THGT/4-1120-3/-4 1120 4 - 8,1 50.930 142 174
THGT/4-1120-3/-5,5 1120 5,5 - 10,5 59.020 164 196
THGT/4-1120-3/-7,5 1120 7,5 - 14,1 65.540 172 204
THGT/4-1120-3/-11 1120 11 - 21,2 79.140 211 243
THGT/4-1120-3/-15 1120 15 - 28,7 89.150 233 265
THGT/4-1120-3/-18,5 1120 18,5 - 35,1 94.040 266 298

THGT/4-1120-6/-11 1120 11 - 21,2 67.820 216 253
THGT/4-1120-6/-15 1120 15 - 28,7 82.800 238 275
THGT/4-1120-6/-18,5 1120 18,5 - 35,1 86.740 271 308
THGT/4-1120-6/-22 1120 22 - 40,5 95.590 288 325
THGT/4-1120-6/-30 1120 30 - 56,2 109.010 331 368

THGT/4-1120-9/-11 1120 11 - 21,2 59.340 222 281
THGT/4-1120-9/-15 1120 15 - 28,7 67.550 244 303
THGT/4-1120-9/-18,5 1120 18,5 - 35,1 79.380 277 336
THGT/4-1120-9/-22 1120 22 - 40,5 68.700 294 353
THGT/4-1120-9/-30 1120 30 - 56,2 98.250 337 396
THGT/4-1120-9/-37 1120 37 - 66,6 108.330 474 533
THGT/4-1120-9/-45 1120 45 - 80,7 112.100 509 568

THGT/4-1250-3/-7,5 1250 7,5 - 14,1 66.600 188 230
THGT/4-1250-3/-11 1250 11 - 21,2 82.400 227 269
THGT/4-1250-3/-15 1250 15 - 28,7 98.800 249 291
THGT/4-1250-3/-18,5 1250 18,5 - 35,1 103.800 282 324
THGT/4-1250-3/-22 1250 22 - 40,5 113.600 299 341
THGT/4-1250-3/-30 1250 30 - 56,2 125.760 342 384

THGT/4-1250-6/-15 1250 15 - 28,7 77.850 255 297
THGT/4-1250-6/-18,5 1250 18,5 - 35,1 94.330 288 330
THGT/4-1250-6/-22 1250 22 - 40,5 104.270 305 347
THGT/4-1250-6/-30 1250 30 - 56,2 117.690 348 390
THGT/4-1250-6/-37 1250 37 - 66,6 128.170 485 527
THGT/4-1250-6/-45 1250 45 - 80,7 141.650 520 562

THGT/4-1250-9/-15 1250 15 - 28,7 63.810 261 303
THGT/4-1250-9/-18,5 1250 18,5 - 35,1 80.890 294 336
THGT/4-1250-9/-22 1250 22 - 40,5 87.670 311 353
THGT/4-1250-9/-30 1250 30 - 56,2 112.950 354 396
THGT/4-1250-9/-37 1250 37 - 66,6 121.630 491 533
THGT/4-1250-9/-45 1250 45 - 80,7 129.280 526 568

THGT/4-1250-12/-18,5 1250 18,5 - 35,1 67.270 300 342
THGT/4-1250-12/-22 1250 22 - 41 75.620 317 359
THGT/4-1250-12/-30 1250 30 - 57,1 91.920 360 402
THGT/4-1250-12/-37 1250 37 - 66,8 100.650 497 539
THGT/4-1250-12/-45 1250 45 - 80,9 113.890 532 574
THGT/4-1250-12/-55 1250 55 - 98,6 139.590 572 614

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 400ºC/2h - 4 polos - 1450 rpm (continuación)
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230 V 400 V camisa corta camisa larga

THGT/4-1409-3/-18,5 1409 18,5 - 35,1 101.640 440 594

THGT/4-1409-3/-22 1409 22 - 41 108.740 457 611

THGT/4-1409-3/-30 1409 30 - 57,1 132.100 500 654

THGT/4-1409-3/-37 1409 37 - 66,8 139.530 637 791

THGT/4-1409-3/-45 1409 45 - 80,9 153.720 672 826

THGT/4-1409-3/-55 1409 55 - 98,6 166.430 721 875

THGT/4-1409-3/-75 1409 75 - 134 181.100 913 1067

THGT/4-1409-6/-30 1409 30 - 57,1 103.050 513 667

THGT/4-1409-6/-37 1409 37 - 66,8 113.500 650 804

THGT/4-1409-6/-45 1409 45 - 80,9 133.830 685 839

THGT/4-1409-6/-55 1409 55 - 98,6 153.370 734 888

THGT/4-1409-6/-75 1409 75 - 134 172.130 926 1080

THGT/4-1409-6/-90 1409 90 - 158 190.070 996 1150

THGT/4-1409-6/-110 1409 110 - 193 207.190 1251 1405

THGT/4-1409-6/-132 1409 132 - 231 216.080 1311 1465

THGT/4-1409-9/-45 1409 45 - 80,9 123.400 698 852

THGT/4-1409-9/-55 1409 55 - 98,6 134.160 747 901

THGT/4-1409-9/-75 1409 75 - 134 165.710 939 1093

THGT/4-1409-9/-90 1409 90 - 158 175.910 1009 1163

THGT/4-1409-9/-110 1409 110 - 193 195.860 1264 1418

THGT/4-1409-9/-132 1409 132 - 231 215.050 1324 1478

THGT/4-1409-9/-160 1409 160 - 280 234.410 1394 1548

THGT/4-1409-12/-55 1409 55 - 98,6 125.500 760 914

THGT/4-1409-12/-75 1409 75 - 134 146.370 952 1106

THGT/4-1409-12/-90 1409 90 - 158 168.690 1022 1176

THGT/4-1409-12/-110 1409 110 - 193 190.470 1277 1431

THGT/4-1409-12/-132 1409 132 - 231 201.110 1337 1491

THGT/4-1409-12/-160 1409 160 - 280 223.910 1407 1561

THGT/4-1609-3/-37 1609 37 - 66,8 176.950 690 890

THGT/4-1609-3/-45 1609 45 - 80,9 187.700 725 925

THGT/4-1609-3/-55 1609 55 - 98,6 208.740 783 983

THGT/4-1609-3/-75 1609 75 - 134 228.110 975 1175

THGT/4-1609-3/-90 1609 90 - 158 244.800 1045 1245

THGT/4-1609-3/-110 1609 110 - 193 263.540 1300 1500

THGT/4-1609-3/-132 1609 132 - 231 273.110 1360 1560

THGT/4-1609-6/-55 1609 55 - 98,6 175.780 797 997

THGT/4-1609-6/-75 1609 75 - 134 204.650 989 1189

THGT/4-1609-6/-90 1609 90 - 158 232.560 1059 1259

THGT/4-1609-6/-110 1609 110 - 193 246.190 1314 1514

THGT/4-1609-6/-132 1609 132 - 231 271.430 1374 1574

THGT/4-1609-6/-160 1609 160 - 280 295.690 1444 1644

THGT/4-1609-9/-75 1609 75 - 134 173.870 1003 1203

THGT/4-1609-9/-90 1609 90 - 158 206.450 1073 1273

THGT/4-1609-9/-110 1609 110 - 193 222.290 1328 1528

THGT/4-1609-9/-132 1609 132 - 231 253.090 1388 1588

THGT/4-1609-9/-160 1609 160 - 280 283.010 1458 1658

THGT/4-1609-12/-75 1609 75 - 134 162.440 1018 1218

THGT/4-1609-12/-90 1609 90 - 158 179.260 1088 1288

THGT/4-1609-12/-110 1609 110 - 193 196.400 1343 1543

THGT/4-1609-12/-132 1609 132 - 231 230.100 1403 1603

THGT/4-1609-12/-160 1609 160 - 280 263.030 1473 1673

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 400ºC/2h - 4 polos - 1450 rpm (continuación)
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230 V 400 V camisa corta camisa larga

THGT/6-560-6/- 0,55 560 0,55 2,6 1,5 9.100 58 75

THGT/6-630-6/- 0,55 630 0,55 2,6 1,5 12.650 65 80
THGT/6-630-6/- 0,75 630 0,75 3,4 2,0 13.760 71 86
THGT/6-630-6/- 1,1 630 1,1 4,8 2,8 14.980 78 93

THGT/6-710-5/- 0,55 710 0,55 2,6 1,5 13.610 62 86
THGT/6-710-5/- 0,75 710 0,75 3,4 2,0 15.470 68 92
THGT/6-710-5/- 1,1 710 1,1 4,8 2,8 17.950 75 99

THGT/6-710-7/- 0,55 710 0,55 2,6 1,5 12.960 68 88
THGT/6-710-7/- 0,75 710 0,75 3,4 2,0 14.240 74 94
THGT/6-710-7/- 1,1 710 1,1 4,8 2,8 18.130 81 101

THGT/6-800-3/- 0,75 800 0,75 3,4 2,0 19.740 83 100
THGT/6-800-3/- 1,1 800 1,1 4,8 2,8 21.240 90 107
THGT/6-800-3/- 1,5 800 1,5 6,5 3,7 23.190 93 110

THGT/6-800-6/- 0,75 800 0,75 3,4 2,0 16.180 86 103
THGT/6-800-6/- 1,1 800 1,1 4,8 2,8 19.940 93 110
THGT/6-800-6/- 1,5 800 1,5 6,5 3,7 22.280 96 113
THGT/6-800-6/- 2,2 800 2,2 9,2 5,3 25.940 110 127

THGT/6-800-9/- 0,75 800 0,75 3,4 2,0 14.040 90 107
THGT/6-800-9/- 1,1 800 1,1 4,8 2,8 17.160 97 114
THGT/6-800-9/- 1,5 800 1,5 6,5 3,7 19.190 100 117
THGT/6-800-9/- 2,2 800 2,2 9,2 5,3 23.610 114 131
THGT/6-800-9/- 3 800 3 12,7 7,3 26.270 133 150

THGT/6-900-3/- 1,5 900 1,5 6,4 3,7 28.200 106 125
THGT/6-900-3/- 2,2 900 2,2 9,2 5,3 31.930 120 139

THGT/6-900-6/- 1,5 900 1,5 6,5 3,7 22.120 111 130
THGT/6-900-6/- 2,2 900 2,2 9,2 5,3 26.070 125 144
THGT/6-900-6/- 3 900 3 12,7 7,3 35.130 144 163

THGT/6-900-9/- 1,5 900 1,5 6,5 3,7 21.920 115 134
THGT/6-900-9/- 2,2 900 2,2 9,2 5,3 28.270 129 148
THGT/6-900-9/- 3 900 3 12,7 7,3 32.550 148 167
THGT/6-900-9/- 5,5 900 5,5 - 12,8 36.820 161 180

THGT/6-1000-3/- 1,5 1000 1,5 6,5 3,7 31.780 114 135
THGT/6-1000-3/- 2,2 1000 2,2 9,2 5,3 36.570 128 149
THGT/6-1000-3/- 3 1000 3 12,7 7,3 42.040 147 168
THGT/6-1000-3/- 4 1000 4 - 9,5 43.480 152 173

THGT/6-1000-6/-1,5 1000 1,5 6,5 3,7 26.310 119 140
THGT/6-1000-6/-2,2 1000 2,2 9,2 5,3 31.860 133 154
THGT/6-1000-6/-3 1000 3 12,7 7,3 37.420 152 173
THGT/6-1000-6/-4 1000 4 - 9,5 41.750 157 178
THGT/6-1000-6/-5,5 1000 5,5 - 12,8 51.620 165 186

THGT/6-1000-9/- 2,2 1000 2,2 9,2 5,3 25.770 138 159
THGT/6-1000-9/- 3 1000 3 12,7 7,3 34.920 157 178
THGT/6-1000-9/- 4 1000 4 - 9,5 37.810 162 183
THGT/6-1000-9/- 5,5 1000 5,5 - 12,8 47.950 170 191
THGT/6-1000-9/- 7,5 1000 7,5 - 15,0 54.100 210 231

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 400ºC/2h - 6 polos - 950 rpm
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230 V 400 V camisa corta camisa larga

THGT/6-1120-3/-1,5 1120 1,5 6,5 3,7 37.240 130 162
THGT/6-1120-3/-2,2 1120 2,2 9,2 5,22 44.010 144 176
THGT/6-1120-3/-3 1120 3 12,7 6,91 49.170 163 195
THGT/6-1120-3/-4 1120 4 - 9,11 56.820 168 200
THGT/6-1120-3/-5,5 1120 5,5 - 12,9 63.280 176 208

THGT/6-1120-6/-2,2 1120 2,2 9,2 5,22 32.910 149 186
THGT/6-1120-6/-3 1120 3 12,7 6,91 43.090 168 205
THGT/6-1120-6/-4 1120 4 - 9,11 46.420 173 210
THGT/6-1120-6/-5,5 1120 5,5 - 12,9 57.310 181 218
THGT/6-1120-6/-7,5 1120 7,5 - 14,8 64.360 221 258
THGT/6-1120-6/-11 1120 11 - 21,9 71.490 243 280

THGT/6-1120-9/-4 1120 4 - 9,11 43.220 179 238
THGT/6-1120-9/-5,5 1120 5,5 - 12,9 50.610 187 246
THGT/6-1120-9/-7,5 1120 7,5 - 14,8 59.760 227 286
THGT/6-1120-9/-11 1120 11 - 21,9 70.850 249 308
THGT/6-1120-9/-15 1120 15 - 28,2 76.540 294 353

THGT/6-1250-3/-2,2 1250 2,2 9,2 5,3 37.200 160 202
THGT/6-1250-3/-3 1250 3 12,7 7,3 49.380 179 221
THGT/6-1250-3/-4 1250 4 - 9,5 58.740 184 226
THGT/6-1250-3/-5,5 1250 5,5 - 12,8 68.620 192 234
THGT/6-1250-3/-7,5 1250 7,5 - 15,0 77.860 232 274
THGT/6-1250-3/-11 1250 11 - 22,0 80.980 254 296

THGT/6-1250-6/- 4 1250 4 - 9,5 46.060 190 232
THGT/6-1250-6/- 5,5 1250 5,5 - 12,8 63.000 198 240
THGT/6-1250-6/- 7,5 1250 7,5 - 15,0 73.400 238 280
THGT/6-1250-6/- 11 1250 11 - 22,0 86.950 260 302
THGT/6-1250-6/- 15 1250 15 - 27,9 97.590 305 347

THGT/6-1250-9/-5,5 1250 5,5 - 12,8 52.230 204 246
THGT/6-1250-9/-7,5 1250 7,5 - 15,0 62.880 244 286
THGT/6-1250-9/-11 1250 11 - 22,0 82.550 266 308
THGT/6-1250-9/-15 1250 15 - 27,9 92.590 311 353
THGT/6-1250-9/-18,5 1250 18,5 - 35,7 101.820 341 383
THGT/6-1250-9/-22 1250 22 - 42,3 106.160 351 393

THGT/6-1409-3/-7,5 1409 7,5 - 14,8 82.740 390 544
THGT/6-1409-3/-11 1409 11 - 21,9 97.510 412 566
THGT/6-1409-3/-15 1409 15 - 28,2 106.400 457 611
THGT/6-1409-3/-18,5 1409 18,5 - 35,9 116.100 487 641

THGT/6-1409-6/-11 1409 11 - 21,9 82.230 425 579
THGT/6-1409-6/-15 1409 15 - 28,2 95.480 470 624
THGT/6-1409-6/-18,5 1409 18,5 - 35,9 108.200 500 654
THGT/6-1409-6/-22 1409 22 - 42,4 114.370 510 664
THGT/6-1409-6/-30 1409 30 - 55,4 132.050 665 819
THGT/6-1409-6/-37 1409 37 - 67,2 144.020 724 878

THGT/6-1409-9/-15 1409 15 - 28,2 89.140 483 637
THGT/6-1409-9/-18,5 1409 18,5 - 35,9 96.210 513 667
THGT/6-1409-9/-22 1409 22 - 42,4 110.100 523 677
THGT/6-1409-9/-30 1409 30 - 55,4 130.130 678 832
THGT/6-1409-9/-37 1409 37 - 67,2 142.884 737 891
THGT/6-1409-9/-45 1409 45 - 84,4 156.230 949 1103

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 400ºC/2h - 6 polos - 950 rpm (continuación)
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230 V 400 V camisa corta camisa larga

THGT/6-1409-12/-18,5 1409 18,5 - 35,9 90.560 526 680
THGT/6-1409-12/-22 1409 22 - 42,4 97.560 536 690
THGT/6-1409-12/-30 1409 30 - 55,4 119.380 691 845
THGT/6-1409-12/-37 1409 37 - 67,2 133.620 750 904
THGT/6-1409-12/-45 1409 45 - 84,4 145.000 962 1116
THGT/6-1409-12/-55 1409 55 - 103 156.430 987 1141

THGT/6-1609-3/-11 1409 11 - 21,9 117.560 465 665
THGT/6-1609-3/-15 1409 15 - 28,2 131.740 510 710
THGT/6-1609-3/-18,5 1409 18,5 - 35,9 145.590 540 740
THGT/6-1609-3/-22 1409 22 - 42,4 151.560 550 750
THGT/6-1609-3/-30 1409 30 - 55,4 169.180 705 905
THGT/6-1609-3/-37 1409 37 - 67,2 182.020 773 973

THGT/6-1609-6/-18,5 1609 18,5 - 35,9 126.470 554 754
THGT/6-1609-6/-22 1609 22 - 42,4 135.980 564 764
THGT/6-1609-6/-30 1609 30 - 55,4 163.570 719 919
THGT/6-1609-6/-37 1609 37 - 67,2 180.340 787 987
THGT/6-1609-6/-45 1609 45 - 84,4 185.500 999 1199
THGT/6-1609-6/-55 1609 55 - 103 210.840 1024 1224
THGT/6-1609-6/-75 1609 75 - 139 217.840 1284 1484

THGT/6-1609-9/-22 1609 22 - 42,4 115.530 578 778
THGT/6-1609-9/-30 1609 30 - 55,4 147.690 733 933
THGT/6-1609-9/-37 1609 37 - 67,2 168.160 801 1001
THGT/6-1609-9/-45 1609 45 - 84,4 178.170 1013 1213
THGT/6-1609-9/-55 1609 55 - 103 197.680 1038 1238
THGT/6-1609-9/-75 1609 75 - 139 233.402 1298 1498

THGT/6-1609-12/-22 1609 22 - 42,4 108.610 593 793
THGT/6-1609-12/-30 1609 30 - 55,4 130.490 748 948
THGT/6-1609-12/-37 1609 37 - 67,2 152.890 816 1016
THGT/6-1609-12/-45 1609 45 - 84,4 163.890 1028 1228
THGT/6-1609-12/-55 1609 55 - 103 185.430 1053 1253
THGT/6-1609-12/-75 1609 75 - 139 216.250 1313 1513
THGT/6-1609-12/-90 1609 90 - 165 229.000 1383 1583

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 400ºC/2h - 6 polos - 950 rpm (continuación)
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 300ºC/2h - 2 polos - 2950 rpm

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con 
las de la instalación.

Nos reservamos el derecho a utilizar distintos fabricantes de motores y por lo tanto, los datos indicados pueden variar.

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230V 400V camisa corta camisa larga

THGT/2-400-6/-1,1 400 1,1 4,1 2,3 5.240 41 47
THGT/2-400-6/-1,5 400 1,5 5,5 3,1 7.280 45 51
THGT/2-400-6/-2,2 400 2,2 8,0 4,6 9.310 50 56

THGT/2-450-6/-1,5 450 1,5 5,5 3,1 8.140 52 61
THGT/2-450-6/-2,2 450 2,2 8,0 4,6 10.610 57 66

THGT/2-450-6/-3 450 3 10,3 5,9 11.790 69 77

THGT/2-500-6/-2,2 500 2,2 8,0 4,6 10.050 58 67
THGT/2-500-6/-3 500 3 10,3 5,9 12.280 69 78
THGT/2-500-6/-4 500 4 - 7,7 15.760 75 84

THGT/2-560-6/-3 560 3 10,3 5,9 12.210 77 94
THGT/2-560-6/-4 560 4 - 7,7 14.980 83 100
THGT/2-560-6/-5,5 560 5,5 - 10,6 18.320 104 121
THGT/2-560-6/-7,5 560 7,5 - 14,1 22.980 107 124
THGT/2-560-6/-9,2 560 9,2 - 17,3 25.990 120 137

THGT/2-630-6/-5,5 630 5,5 - 10,6 20.860 111 126
THGT/2-630-6/-7,5 630 7,5 - 14,1 25.560 114 129
THGT/2-630-6/-11 L 630 11 - 20,4 31.570 - 169
THGT/2-630-6/-15 L 630 15 - 27,6 36.990 - 176
THGT/2-630-6/-18,5 L 630 18,5 - 33,7 38.480 - 189

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 300ºC/2h - 4 polos - 1450 rpm  

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230V 400V camisa corta camisa larga

THGT/4-400-6/- 0,25 400 0,25 1,4 0,8 4.340 35 41

THGT/4-450-6/- 0,25 450 0,25 1,4 0,8 5.100 43 51
THGT/4-450-6/- 0,37 450 0,37 1,8 1,1 6.200 43 52
THGT/4-450-6/- 0,55 450 0,55 2,2 1,3 7.390 44 53

THGT/4-500-6/-0,55 500 0,55 2,2 1,3 7.930 45 54
THGT/4-500-6/-0,75 500 0,75 2,8 1,6 10.090 49 58
THGT/4-500-6/-1,1 500 1,1 4,2 2,4 10.510 54 63

THGT/4-560-6/-0,55 560 0,55 2,2 1,3 8.920 53 70
THGT/4-560-6/-0,75 560 0,75 2,8 1,6 10.340 57 74
THGT/4-560-6/-1,1 560 1,1 4,2 2,4 13.340 62 79
THGT/4-560-6/-1,5 560 1,5 5,7 3,3 15.080 65 82
THGT/4-566-6/-2,2 560 2,2 8,1 4,6 15.700 74 91

THGT/4-630-6/-0,75 630 0,75 2,8 1,6 11.450 64 79
THGT/4-630-6/-1,1 630 1,1 4,2 2,4 14.450 69 84
THGT/4-630-6/-1,5 630 1,5 5,7 3,3 16.830 72 87
THGT/4-630-6/-2,2 630 2,2 8,1 4,6 20.290 81 96
THGT/4-630-6/-3 630 3 10,7 6,2 23.590 87 102

Nos reservamos el derecho a utilizar distintos fabricantes de motores y por lo tanto, los datos indicados pueden variar.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 300ºC/2h - 4 polos - 1450 rpm  (continuación) 

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230V 400V camisa corta camisa larga

THGT/4-710-3/-0,75 710 0,75 2,8 1,6 15.670 59 83
THGT/4-710-3/-1,1 710 1,1 4,2 2,4 19.300 64 88
THGT/4-710-3/-1,5 710 1,5 5,7 3,3 22.490 67 91
THGT/4-710-3/-2,2 710 2,2 8,1 4,6 24.680 76 100
THGT/4-710-3/-3 710 3 10,7 6,2 26.640 82 106

THGT/4-710-6/-1,1 710 1,1 4,2 2,4 14.320 68 91
THGT/4-710-6/-1,5 710 1,5 5,7 3,3 18.590 71 94
THGT/4-710-6/-2,2 710 2,2 8,1 4,6 22.280 80 103
THGT/4-710-6/-3 710 3 10,7 6,2 27.380 86 109
THGT/4-710-6/-4 710 4 - 8,1 29.930 92 115

THGT/4-800-3/-1,1 800 1,1 4,2 2,4 20.880 81 98
THGT/4-800-3/-1,5 800 1,5 5,7 3,3 24.780 84 101
THGT/4-800-3/-2,2 800 2,2 8,1 4,6 27.070 93 110
THGT/4-800-3/-3 800 3 10,7 6,2 31.540 99 116
THGT/4-800-3/-4 800 4 - 8,1 34.860 105 122
THGT/4-800-3/-5,5 800 5,5 - 10,5 36.280 127 144

THGT/4-800-6/-1,5 800 1,5 5,7 3,3 18.940 87 104
THGT/4-800-6/-2,2 800 2,2 8,1 4,6 24.430 96 113
THGT/4-800-6/-3 800 3 10,7 6,2 29.960 102 119
THGT/4-800-6/-4 800 4 - 8,1 33.550 108 125
THGT/4-800-6/-5,5 800 5,5 - 10,5 36.990 130 147
THGT/4-800-6/-7,5 800 7,5 - 14,1 42.360 138 155

THGT/4-800-9/-2,2 800 2,2 8,1 4,6 17.760 100 117
THGT/4-800-9/-3 800 3 10,7 6,2 23.830 106 123
THGT/4-800-9/-4 800 4 - 8,1 26.230 112 129
THGT/4-800-9/-5,5 800 5,5 - 10,5 33.280 134 151
THGT/4-800-9/-7,5 800 7,5 - 14,1 39.590 142 159

THGT/4-900-3/-2,2 900 2,2 8,1 4,6 26.900 106 125
THGT/4-900-3/-3 900 3 10,7 6,2 32.190 112 131
THGT/4-900-3/-4 900 4 - 8,1 38.630 118 137
THGT/4-900-3/-5,5 900 5,5 - 10,5 42.650 140 159
THGT/4-900-3/-7,5 900 7,5 - 14,1 48.470 148 167

THGT/4-900-6/-3 900 3 10,7 6,2 27.780 117 136
THGT/4-900-6/-4 900 4 - 8,1 33.990 123 142
THGT/4-900-6/-5,5 900 5,5 - 10,5 36.790 145 164
THGT/4-900-6/-7,5 900 7,5 - 14,1 43.690 153 172
THGT/4-900-6/-11 900 11 - 21,2 54.360 192 211

THGT/4-900-9/-5,5 900 5,5 - 10,5 33.130 149 168
THGT/4-900-9/-7,5 900 7,5 - 14,1 38.530 157 176
THGT/4-900-9/-11 900 11 - 21,2 49.130 196 215
THGT/4-900-9/-15 900 15 - 28,7 58.470 218 237

THGT/4-1000-3/-3 1000 3 10,7 6,2 37.520 120 141
THGT/4-1000-3/-4 1000 4 - 8,1 43.600 126 147
THGT/4-1000-3/-5,5 1000 5,5 - 10,5 50.370 148 169
THGT/4-1000-3/-7,5 1000 7,5 - 14,1 57.620 156 177
THGT/4-1000-3/-11 1000 11 - 21,2 64.620 195 216

Nos reservamos el derecho a utilizar distintos fabricantes de motores y por lo tanto, los datos indicados pueden variar.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 300ºC/2h - 4 polos - 1450 rpm  (continuación) 

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230V 400V camisa corta camisa larga

THGT/4-1000-6/-4 1000 4 - 8,1 35.840 131 152
THGT/4-1000-6/-5,5 1000 5,5 - 10,5 39.900 153 174
THGT/4-1000-6/-7,5 1000 7,5 - 14,1 47.980 161 182
THGT/4-1000-6/-11 1000 11 - 21,2 62.460 200 221
THGT/4-1000-6/-15 1000 15 - 28,7 67.420 222 243
THGT/4-1000-6/-18,5 1000 18,5 - 35,1 77.090 255 276

THGT/4-1000-9/-7,5 1000 7,5 - 14,1 43.570 166 187
THGT/4-1000-9/-11 1000 11 - 21,2 55.340 205 226
THGT/4-1000-9/-15 1000 15 - 28,7 64.670 227 248
THGT/4-1000-9/-18,5 1000 18,5 - 35,1 68.740 260 281
THGT/4-1000-9/-22 1000 22 - 40,5 76.330 277 298

THGT/4-1120-3/-4 1120 4 - 8,1 50.930 142 174
THGT/4-1120-3/-5,5 1120 5,5 - 10,5 59.020 164 196
THGT/4-1120-3/-7,5 1120 7,5 - 14,1 65.540 172 204
THGT/4-1120-3/-11 1120 11 - 21,2 79.140 211 243
THGT/4-1120-3/-15 1120 15 - 28,7 89.150 233 265
THGT/4-1120-3/-18,5 1120 18,5 - 35,1 94.040 266 298

THGT/4-1120-6/-11 1120 11 - 21,2 67.820 216 253
THGT/4-1120-6/-15 1120 15 - 28,7 82.800 238 275
THGT/4-1120-6/-18,5 1120 18,5 - 35,1 86.740 271 308
THGT/4-1120-6/-22 1120 22 - 40,5 95.590 288 325
THGT/4-1120-6/-30 1120 30 - 56,2 109.010 331 368

THGT/4-1120-9/-11 1120 11 - 21,2 59.340 222 281
THGT/4-1120-9/-15 1120 15 - 28,7 67.550 244 303
THGT/4-1120-9/-18,5 1120 18,5 - 35,1 79.380 277 336
THGT/4-1120-9/-22 1120 22 - 40,5 68.700 294 353
THGT/4-1120-9/-30 1120 30 - 56,2 98.250 337 396
THGT/4-1120-9/-37 1120 37 - 66,6 108.330 474 533
THGT/4-1120-9/-45 1120 45 - 80,7 112.100 509 568

THGT/4-1250-3/-7,5 1250 7,5 - 14,1 66.600 188 230
THGT/4-1250-3/-11 1250 11 - 21,2 82.400 227 269
THGT/4-1250-3/-15 1250 15 - 28,7 98.800 249 291
THGT/4-1250-3/-18,5 1250 18,5 - 35,1 103.800 282 324
THGT/4-1250-3/-22 1250 22 - 40,5 113.600 299 341
THGT/4-1250-3/-30 1250 30 - 56,2 125.760 342 384

THGT/4-1250-6/-15 1250 15 - 28,7 77.850 255 297
THGT/4-1250-6/-18,5 1250 18,5 - 35,1 94.330 288 330
THGT/4-1250-6/-22 1250 22 - 40,5 104.270 305 347
THGT/4-1250-6/-30 1250 30 - 56,2 117.690 348 390
THGT/4-1250-6/-37 1250 37 - 66,6 128.170 485 527
THGT/4-1250-6/-45 1250 45 - 80,7 141.650 520 562

THGT/4-1250-9/-15 1250 15 - 28,7 63.810 261 303
THGT/4-1250-9/-18,5 1250 18,5 - 35,1 80.890 294 336
THGT/4-1250-9/-22 1250 22 - 40,5 87.670 311 353
THGT/4-1250-9/-30 1250 30 - 56,2 112.950 354 396
THGT/4-1250-9/-37 1250 37 - 66,6 121.630 491 533
THGT/4-1250-9/-45 1250 45 - 80,7 129.280 526 568

Nos reservamos el derecho a utilizar distintos fabricantes de motores y por lo tanto, los datos indicados pueden variar.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 300ºC/2h - 4 polos - 1450 rpm  (continuación) 

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230V 400V camisa corta camisa larga

THGT/4-1250-12/-18,5 1250 18,5 - 35,1 67.270 300 342
THGT/4-1250-12/-22 1250 22 - 41 75.620 317 359
THGT/4-1250-12/-30 1250 30 - 57,1 91.920 360 402
THGT/4-1250-12/-37 1250 37 - 66,8 100.650 497 539
THGT/4-1250-12/-45 1250 45 - 80,9 113.890 532 574
THGT/4-1250-12/-55 1250 55 - 98,6 139.590 572 614

THGT/4-1409-3/-18,5 1409 18,5 - 35,1 101.640 440 594
THGT/4-1409-3/-22 1409 22 - 41 108.740 457 611
THGT/4-1409-3/-30 1409 30 - 57,1 132.100 500 654
THGT/4-1409-3/-37 1409 37 - 66,8 139.530 637 791
THGT/4-1409-3/-45 1409 45 - 80,9 153.720 672 826
THGT/4-1409-3/-55 1409 55 - 98,6 166.430 721 875
THGT/4-1409-3/-75 1409 75 - 134 181.100 913 1067

THGT/4-1409-6/-30 1409 30 - 57,1 103.050 513 667
THGT/4-1409-6/-37 1409 37 - 66,8 113.500 650 804
THGT/4-1409-6/-45 1409 45 - 80,9 133.830 685 839
THGT/4-1409-6/-55 1409 55 - 98,6 153.370 734 888
THGT/4-1409-6/-75 1409 75 - 134 172.130 926 1080
THGT/4-1409-6/-90 1409 90 - 158 190.070 996 1150
THGT/4-1409-6/-110 1409 110 - 193 207.190 1251 1405
THGT/4-1409-6/-132 1409 132 - 231 216.080 1311 1465

THGT/4-1409-9/-45 1409 45 - 80,9 123.400 698 852
THGT/4-1409-9/-55 1409 55 - 98,6 134.160 747 901
THGT/4-1409-9/-75 1409 75 - 134 165.710 939 1093
THGT/4-1409-9/-90 1409 90 - 158 175.910 1009 1163
THGT/4-1409-9/-110 1409 110 - 193 195.860 1264 1418
THGT/4-1409-9/-132 1409 132 - 231 215.050 1324 1478
THGT/4-1409-9/-160 1409 160 - 280 234.410 1394 1548

THGT/4-1409-12/-55 1409 55 - 98,6 125.500 760 914
THGT/4-1409-12/-75 1409 75 - 134 146.370 952 1106
THGT/4-1409-12/-90 1409 90 - 158 168.690 1022 1176
THGT/4-1409-12/-110 1409 110 - 193 190.470 1277 1431
THGT/4-1409-12/-132 1409 132 - 231 201.110 1337 1491
THGT/4-1409-12/-160 1409 160 - 280 223.910 1407 1561

THGT/4-1609-3/-37 1609 37 - 66,8 176.950 690 890
THGT/4-1609-3/-45 1609 45 - 80,9 187.700 725 925
THGT/4-1609-3/-55 1609 55 - 98,6 208.740 783 983
THGT/4-1609-3/-75 1609 75 - 134 228.110 975 1175
THGT/4-1609-3/-90 1609 90 - 158 244.800 1045 1245
THGT/4-1609-3/-110 1609 110 - 193 263.540 1300 1500
THGT/4-1609-3/-132 1609 132 - 231 273.110 1360 1560

THGT/4-1609-6/-55 1609 55 - 98,6 175.780 797 997
THGT/4-1609-6/-75 1609 75 - 134 204.650 989 1189
THGT/4-1609-6/-90 1609 90 - 158 232.560 1059 1259
THGT/4-1609-6/-110 1609 110 - 193 246.190 1314 1514
THGT/4-1609-6/-132 1609 132 - 231 271.430 1374 1574
THGT/4-1609-6/-160 1609 160 - 280 295.690 1444 1644
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

Nos reservamos el derecho a utilizar distintos fabricantes de motores y por lo tanto, los datos indicados pueden variar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 300ºC/2h - 4 polos - 1450 rpm  (continuación) 

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230V 400V camisa corta camisa larga

THGT/4-1609-9/-75 1609 75 - 134 173.870 1003 1203
THGT/4-1609-9/-90 1609 90 - 158 206.450 1073 1273
THGT/4-1609-9/-110 1609 110 - 193 222.290 1328 1528
THGT/4-1609-9/-132 1609 132 - 231 253.090 1388 1588
THGT/4-1609-9/-160 1609 160 - 280 283.010 1458 1658

THGT/4-1609-12/-75 1609 75 - 134 162.440 1018 1218
THGT/4-1609-12/-90 1609 90 - 158 179.260 1088 1288
THGT/4-1609-12/-110 1609 110 - 193 196.400 1343 1543
THGT/4-1609-12/-132 1609 132 - 231 230.100 1403 1603
THGT/4-1609-12/-160 1609 160 - 280 263.030 1473 1673

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 300ºC/2h - 6 polos - 950 rpm

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230V 400V camisa corta camisa larga

THGT/6-560-6/- 0,55 560 0,55 2,6 1,5 9.100 55 72

THGT/6-630-6/- 0,55 630 0,55 2,6 1,5 12.650 62 77
THGT/6-630-6/- 0,75 630 0,75 3,4 2,0 13.760 67 82
THGT/6-630-6/- 1,1 630 1,1 4,8 2,8 14.980 71 86

THGT/6-710-3/-0,55 710 0,55 2,6 1,5 15.120 57 81
THGT/6-710-3/-0,75 710 0,75 3,4 2,0 17.190 62 86

THGT/6-710-6/-0,55 710 0,55 2,6 1,5 13.120 61 84
THGT/6-710-6/-0,75 710 0,75 3,4 2,0 16.090 66 89
THGT/6-710-6/-1,1 710 1,1 4,8 2,8 19.490 70 93

THGT/6-800-3/-0,75 800 0,75 3,4 2,0 19.650 79 96
THGT/6-800-3/-1,1 800 1,1 4,8 2,8 23.910 83 100
THGT/6-800-3/-1,5 800 1,5 6,5 3,7 24.210 89 106

THGT/6-800-6/-0,75 800 0,75 3,4 2,0 17.830 82 99
THGT/6-800-6/-1,1 800 1,1 4,8 2,8 20.760 86 103
THGT/6-800-6/-1,5 800 1,5 6,5 3,7 24.890 92 109
THGT/6-800-6/-2,2 800 2,2 9,2 5,3 27.480 101 118

THGT/6-800-9/- 0,75 800 0,75 3,4 2,0 14.040 86 103
THGT/6-800-9/- 1,1 800 1,1 4,8 2,8 17.160 90 107
THGT/6-800-9/- 1,5 800 1,5 6,5 3,7 19.190 96 113
THGT/6-800-9/- 2,2 800 2,2 9,2 5,3 23.610 105 122
THGT/6-800-9/- 3 800 3 12,7 7,3 26.270 129 146

THGT/6-900-3/- 1,5 900 1,5 6,4 3,7 28.200 104 122
THGT/6-900-3/- 2,2 900 2,2 9,2 5,3 31.930 113 131

THGT/6-900-6/- 1,5 900 1,5 6,5 3,7 22.120 108 127
THGT/6-900-6/- 2,2 900 2,2 9,2 5,3 26.070 117 136
THGT/6-900-6/- 3 900 3 12,7 7,3 35.130 141 160

THGT/6-900-9/- 1,5 900 1,5 6,5 3,7 21.920 112 131
THGT/6-900-9/- 2,2 900 2,2 9,2 5,3 28.270 121 140
THGT/6-900-9/- 3 900 3 12,7 7,3 32.550 145 164
THGT/6-900-9/- 5,5 900 5,5 - 12,8 36.820 155 174
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 300ºC/2h - 6 polos - 950 rpm

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230V 400V camisa corta camisa larga

THGT/6-1000-3/- 1,5 1000 1,5 6,5 3,7 31.780 111 132
THGT/6-1000-3/- 2,2 1000 2,2 9,2 5,3 36.570 120 141
THGT/6-1000-3/- 3 1000 3 12,7 7,3 42.040 144 165
THGT/6-1000-3/- 4 1000 4 - 9,5 43.480 150 171

THGT/6-1000-6/-1,5 1000 1,5 6,5 3,7 26.310 116 137
THGT/6-1000-6/-2,2 1000 2,2 9,2 5,3 31.860 125 146
THGT/6-1000-6/-3 1000 3 12,7 7,3 37.420 149 170
THGT/6-1000-6/-4 1000 4 - 9,5 41.750 155 176
THGT/6-1000-6/-5,5 1000 5,5 - 12,8 51.620 159 180

THGT/6-1000-9/- 2,2 1000 2,2 9,2 5,3 25.770 130 151
THGT/6-1000-9/- 3 1000 3 12,7 7,3 34.920 154 175
THGT/6-1000-9/- 4 1000 4 - 9,5 37.810 160 181
THGT/6-1000-9/- 5,5 1000 5,5 - 12,8 47.950 164 185
THGT/6-1000-9/- 7,5 1000 7,5 - 15,0 54.100 208 229

THGT/6-1120-3/-1,5 1120 1,5 6,5 3,7 37.240 130 162
THGT/6-1120-3/-2,2 1120 2,2 9,2 5,22 44.010 144 176
THGT/6-1120-3/-3 1120 3 12,7 6,91 49.170 163 195
THGT/6-1120-3/-4 1120 4 - 9,11 56.820 168 200
THGT/6-1120-3/-5,5 1120 5,5 - 12,9 63.280 176 208

THGT/6-1120-6/-2,2 1120 2,2 9,2 5,22 32.910 149 186
THGT/6-1120-6/-3 1120 3 12,7 6,91 43.090 168 205
THGT/6-1120-6/-4 1120 4 - 9,11 46.420 173 210
THGT/6-1120-6/-5,5 1120 5,5 - 12,9 57.310 181 218
THGT/6-1120-6/-7,5 1120 7,5 - 14,8 64.360 221 258
THGT/6-1120-6/-11 1120 11 - 21,9 71.490 243 280

THGT/6-1120-9/-4 1120 4 - 9,11 43.220 179 238
THGT/6-1120-9/-5,5 1120 5,5 - 12,9 50.610 187 246
THGT/6-1120-9/-7,5 1120 7,5 - 14,8 59.760 227 286
THGT/6-1120-9/-11 1120 11 - 21,9 70.850 249 308
THGT/6-1120-9/-15 1120 15 - 28,2 76.540 294 353

THGT/6-1250-3/-2,2 1250 2,2 9,2 5,3 37.200 202 202
THGT/6-1250-3/-3 1250 3 12,7 7,3 49.380 221 221
THGT/6-1250-3/-4 1250 4 - 9,5 58.740 226 226
THGT/6-1250-3/-5,5 1250 5,5 - 12,8 68.620 234 234
THGT/6-1250-3/-7,5 1250 7,5 - 15,0 77.860 274 274
THGT/6-1250-3/-11 1250 11 - 22,0 80.980 296 296

THGT/6-1250-6/- 4 1250 4 - 9,5 46.060 190 232
THGT/6-1250-6/- 5,5 1250 5,5 - 12,8 63.000 198 240
THGT/6-1250-6/- 7,5 1250 7,5 - 15,0 73.400 238 280
THGT/6-1250-6/- 11 1250 11 - 22,0 86.950 260 302
THGT/6-1250-6/- 15 1250 15 - 27,9 97.590 305 347

THGT/6-1250-9/-5,5 1250 5,5 - 12,8 52.230 204 246
THGT/6-1250-9/-7,5 1250 7,5 - 15,0 62.880 244 286
THGT/6-1250-9/-11 1250 11 - 22,0 82.550 266 308
THGT/6-1250-9/-15 1250 15 - 27,9 92.590 311 353
THGT/6-1250-9/-18,5 1250 18,5 - 35,7 101.820 341 383
THGT/6-1250-9/-22 1250 22 - 42,3 106.160 351 393

Nos reservamos el derecho a utilizar distintos fabricantes de motores y por lo tanto, los datos indicados pueden variar.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 300ºC/2h - 6 polos - 950 rpm (continuación)

Modelo Ø
Boca
(mm)

Potencia
motor
(kW)

Intensidad nominal motor
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Peso
(kg)

230V 400V camisa corta camisa larga

THGT/6-1409-3/-7,5 1409 7,5 - 14,8 82.740 390 544

THGT/6-1409-3/-11 1409 11 - 21,9 97.510 412 566

THGT/6-1409-3/-15 1409 15 - 28,2 106.400 457 611

THGT/6-1409-3/-18,5 1409 18,5 - 35,9 116.100 487 641

THGT/6-1409-6/-11 1409 11 - 21,9 82.230 425 579

THGT/6-1409-6/-15 1409 15 - 28,2 95.480 470 624

THGT/6-1409-6/-18,5 1409 18,5 - 35,9 108.200 500 654

THGT/6-1409-6/-22 1409 22 - 42,4 114.370 510 664

THGT/6-1409-6/-30 1409 30 - 55,4 132.050 665 819

THGT/6-1409-6/-37 1409 37 - 67,2 144.020 724 878

THGT/6-1409-9/-15 1409 15 - 28,2 89.140 483 637

THGT/6-1409-9/-18,5 1409 18,5 - 35,9 96.210 513 667

THGT/6-1409-9/-22 1409 22 - 42,4 110.100 523 677

THGT/6-1409-9/-30 1409 30 - 55,4 130.130 678 832

THGT/6-1409-9/-37 1409 37 - 67,2 142.884 737 891

THGT/6-1409-9/-45 1409 45 - 84,4 156.230 949 1103

THGT/6-1409-12/-18,5 1409 18,5 - 35,9 90.560 526 680

THGT/6-1409-12/-22 1409 22 - 42,4 97.560 536 690

THGT/6-1409-12/-30 1409 30 - 55,4 119.380 691 845

THGT/6-1409-12/-37 1409 37 - 67,2 133.620 750 904

THGT/6-1409-12/-45 1409 45 - 84,4 145.000 962 1116

THGT/6-1409-12/-55 1409 55 - 103 156.430 987 1141

THGT/6-1609-3/-11 1409 11 - 21,9 117.560 465 665

THGT/6-1609-3/-15 1409 15 - 28,2 131.740 510 710

THGT/6-1609-3/-18,5 1409 18,5 - 35,9 145.590 540 740

THGT/6-1609-3/-22 1409 22 - 42,4 151.560 550 750

THGT/6-1609-3/-30 1409 30 - 55,4 169.180 705 905

THGT/6-1609-3/-37 1409 37 - 67,2 182.020 773 973

THGT/6-1609-6/-18,5 1609 18,5 - 35,9 126.470 554 754

THGT/6-1609-6/-22 1609 22 - 42,4 135.980 564 764

THGT/6-1609-6/-30 1609 30 - 55,4 163.570 719 919

THGT/6-1609-6/-37 1609 37 - 67,2 180.340 787 987

THGT/6-1609-6/-45 1609 45 - 84,4 185.500 999 1199

THGT/6-1609-6/-55 1609 55 - 103 210.840 1024 1224

THGT/6-1609-6/-75 1609 75 - 139 217.840 1284 1484

THGT/6-1609-9/-22 1609 22 - 42,4 115.530 578 778

THGT/6-1609-9/-30 1609 30 - 55,4 147.690 733 933

THGT/6-1609-9/-37 1609 37 - 67,2 168.160 801 1001

THGT/6-1609-9/-45 1609 45 - 84,4 178.170 1013 1213

THGT/6-1609-9/-55 1609 55 - 103 197.680 1038 1238

THGT/6-1609-9/-75 1609 75 - 139 233.402 1298 1498

THGT/6-1609-12/-22 1609 22 - 42,4 108.610 593 793

THGT/6-1609-12/-30 1609 30 - 55,4 130.490 748 948

THGT/6-1609-12/-37 1609 37 - 67,2 152.890 816 1016

THGT/6-1609-12/-45 1609 45 - 84,4 163.890 1028 1228

THGT/6-1609-12/-55 1609 55 - 103 185.430 1053 1253

THGT/6-1609-12/-75 1609 75 - 139 216.250 1313 1513

THGT/6-1609-12/-90 1609 90 - 165 229.000 1383 1583

Nos reservamos el derecho a utilizar distintos fabricantes de motores y por lo tanto, los datos indicados pueden variar.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

DIMENSIONES (mm)

Modelo AC AL B C* D E F G GL N
400 250 380 400 402 450 487 12 558 - 8
450 250 480 450 457 500 537 12 613 - 8
500 250 480 500 467 560 595 12 662 - 12
560 280 600 560 564 620 655 12 726 - 12
630 280 700* 630 564 690 725 12 795 - 12

710 380 600 710 564 770 806 12 849 - 16

800 380 600 800 564 860 896 12 940 - 16
900 450 750 900 737 970 1005 15 1045 - 16
1000 450 780 1000 767 1070 1105 15 1145 - 16
1120 500 1150 1120 895 1190 1225 15 1268 - 20
1250 500 1150 1250 950 1320 1355 15 1421 - 20
1409 625* 1175 1400 1130 1470 1512 15 1659 1663 20
1609 625* 1275* 1600 1250 1680 1772 20 1900 1910 24
* Cota correspondiente al mayor motor disponible para la gama. Para información más detallada en función del punto de trabajo, por favor consultar Easyvent.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

ACCESORIOS DE MONTAJE

Modelo Pie soporte 
(descarga horizontal)

Pie soporte
(descarga vertical)

Compuertas
antirretorno

Silenciadores Silenciadores 
con bulbo

Soportes 
antivibratorios

400 PIE SOPORTE TGT/THGT-400 PIE SOPORTE TGT/THGT-400 V CLAR 400 SIL CZ 400 SIL CZO 400

Dividir por 4 el total 
del peso del 
ventilador, 

ya que se montan 
4 soportes 

antivibratorios
por unidad. 

(ver información 
completa en los 
accesorios de

montaje)

450 PIE SOPORTE TGT/THGT-450 PIE SOPORTE TGT/THGT-450 V CLAR 450 SIL CZ 450 SIL CZO 450

500 PIE SOPORTE TGT/THGT-500 PIE SOPORTE TGT/THGT-500 V CLAR 500 SIL CZ 500 SIL CZO 500

560 PIE SOPORTE TGT/THGT-560 PIE SOPORTE TGT/THGT-560 V CLAR 560 SIL CZ 560 SIL CZO 560

630 PIE SOPORTE TGT/THGT-630 PIE SOPORTE TGT/THGT-630 V CLAR 630 SIL CZ 630 SIL CZO 630

710 PIE SOPORTE TGT/THGT-710 PIE SOPORTE TGT/THGT-710 V CLAR 710 SIL CZ 710 SIL CZO 710

800 PIE SOPORTE TGT/THGT-800 PIE SOPORTE TGT/THGT-800 V CLAR 800 SIL CZ 800 SIL CZO 800

900 PIE SOPORTE TGT/THGT-900 PIE SOPORTE TGT/THGT-900 V CLAR 900 SIL CZ 900 SIL CZO 900

1000 PIE SOPORTE TGT/THGT-1000 PIE SOPORTE TGT/THGT-1000 V CLAR 1000 SIL CZ 1000 SIL CZO 1000

1120 PIE SOPORTE TGT/THGT-1120 PIE SOPORTE TGT/THGT-1120 V CLAR 1120 SIL CZ 1120 SIL CZO 1120

1250 PIE SOPORTE TGT/THGT-1250 PIE SOPORTE TGT/THGT-1250 V CLAR 1250 SIL CZ 1250 SIL CZO 1250

1400 PIE SOPORTE TGT/THGT-1400 PIE SOPORTE TGT/THGT-1400 V CLAR 1400 SIL CZ 1400 SIL CZO 1400

1600 PIE SOPORTE TGT/THGT-1600 PIE SOPORTE TGT/THGT-1600 V CLAR 1600 SIL CZ 1600 SIL CZO 1600

Ver información completa en las páginas de Accesorios de montaje.

Modelo Aro brida Embocadura-
defensa 

Acoplamientos elásticos Defensas aspiración Defensas descarga

400 ARO BRIDA TGT/THGT-400 N EMB- 400T o S ACOPEL F400-400/160 N DEF.ASP.TGT/THGT-400 (lado hélice) DEF.DES.TGT/THGT-400 (lado motor)

450 ARO BRIDA TGT/THGT-450 N EMB- 450T o S ACOPEL F400-450/160 N DEF.ASP.TGT/THGT-450 (lado hélice) DEF. DES.TGT/THGT-450 (lado motor)

500 ARO BRIDA TGT/THGT-500 N EMB- 500T o S ACOPEL F400-500/160 N DEF.ASP.TGT/THGT-500 (lado hélice) DEF.DES.TGT/THGT-500 (lado motor)

560 ARO BRIDA TGT/THGT-560 N EMB- 560T o S ACOPEL F400-560/160 N DEF.ASP.TGT/THGT-560 (lado hélice) DEF.DES.TGT/THGT-560 (lado motor)

630 ARO BRIDA TGT/THGT-630 N EMB- 630T o S ACOPEL F400-630/160 N DEF.ASP.TGT/THGT-630 (lado hélice) DEF.DES.TGT/THGT-630 (lado motor)

710 ARO BRIDA TGT/THGT-710 N EMB- 710T ACOPEL F400-710/180 N DEF.ASP.TGT/THGT-710 (lado hélice) DEF.DES.TGT/THGT-710 (lado motor)

800 ARO BRIDA TGT/THGT-800 N EMB- 800T ACOPEL F400-800/180 N DEF.ASP.TGT/THGT-800 (lado hélice) DEF.DES.TGT/THGT-800 (lado motor)

900 ARO BRIDA TGT/THGT-900 N EMB- 900T o S ACOPEL F400-900/180 N DEF.ASP.TGT/THGT-900 (lado hélice) DEF.DES.TGT/THGT-900 (lado motor)

1000 ARO BRIDA TGT/THGT-1000 N EMB- 1000T o S ACOPEL F400-1000/180 N DEF.ASP.TGT/THGT-1000 (lado hélice) DEF.DES.TGT/THGT-1000 (lado motor)

1120 ARO BRIDA TGT/THGT-1120 N EMB- 1120T o S ACOPEL F400-1120/200 N DEF.ASP.TGT/THGT-1120 (lado hélice) DEF.DES.TGT/THGT-1120 (lado motor)

1250 ARO BRIDA TGT/THGT-1250 N EMB- 1250T o S ACOPEL F400-1250/200 N DEF.ASP.TGT/THGT-1250 (lado hélice) DEF.DES.TGT/THGT-1250 (lado motor)

1400 ARO BRIDA TGT/THGT-1400 N EMB- 1400T o S ACOPEL F400-1400/200 N DEF.ASP.TGT/THGT-1400 (lado hélice) DEF.DES.TGT/THGT-1400 (lado motor)

1600 ARO BRIDA TGT/THGT-1600 N EMB- 1600T o S ACOPEL F400-1600/200 N DEF.ASP.TGT/THGT-1600 (lado hélice) DEF.DES.TGT/THGT-1600 (lado motor)
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

 INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE MONTAJE

DESCARGA ASPIRACIÓN

Defensa descarga

Compuerta 
antirretorno *

Conducto Aro brida ConductoAro brida
Pie soporte

Defensa aspiración

Acoplamiento elástico

Embocadura-reja 
de aspiración

sentido flujo de aire

* Para versión Camisa Larga.
Ver información completa en las páginas de Accesorios de montaje.

MONTAJE DE LOS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS EN LOS MODELOS DE CAMISA CORTA

L min.
R 

min.

Para el montaje de los soportes anti-
vibratorios, en los modelos de camisa 
corta, recomendamos la instalación de 
una pieza complementaria (no suminis-
trada por S&P) con unas medidas míni-
mas necesarias.

Modelo THGT L min. R min. Total
400 370 60 430
450 430 70 500
500 440 70 510
560 550 80 630
630 550 80 630
710 550 80 630
800 550 90 640
900 750 100 850
1000 750 100 850
1120 900 100 1000
1250 900 100 1000
1400 1230 100 1330
1600 1350 100 1450
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

PM* MC* EC* VSD* SR* � [%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
8º 4 D Total No 1 53,5 55,9 4,208 22032 367 1451
10º 4 D Total No 1 56,4 58,5 4,684 24054 395 1445
12º 5,5 D Total No 1 57,7 59,3 5,699 28352 418 1474
14º 7,5 D Total No 1 62,5 63,8 6,360 33975 421 1474
16º 7,5 D Total No 1 64,5 65,3 7,412 37265 461 1469
18º 11 D Total No 1 68,3 68,7 8,801 40215 536 1478
20º 11 D Total No 1 66,9 66,9 9,902 43479 548 1476
22º 11 D Total No 1 67,1 67,1 11,216 49012 552 1470
24º 11 D Total No 1 66,0 65,9 12,726 50974 594 1466
26º 15 D Total No 1 64,1 63,9 14,662 53641 632 1473
28º 18,5 D Total No 1 65,4 65,1 16,138 61355 618 1488
30º 18,5 D Total No 1 65,7 65,3 18,333 60204 720 1486
32º 18,5 D Total No 1 67,5 67,0 19,838 64313 749 1481
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EJEMPLO DE SELECCIÓN DE LOS MODELOS THGT

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

THGT

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 1000

Número de palas 6

THGT/4-1000-6/_º-_kW

Hz A B C

  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500 5 5 6

1000   4 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

Espectro de potencia sonora

Hz dB(A) A Lw dB(A)

  63 103 38 65

125 103 22 81

250 103 12 91

500 103   5 98

1000 103   4 99

2000 103   7 96

4000 103 13 90

8000 103 21 82

Espectro de presión sonora a 3 m

Hz dB(A) Atten. Lp dB(A)

  63 65 20 45

125 81 20 61

250 91 20 71

500 98 20 78

1000 99 20 79

2000 96 20 76

4000 90 20 70

8000 82 20 62

Punto de trabajo:
Caudal..................: 40,000 m3/hr = 11,1 m3/s
Pérdida de carga..: 300 Pa

Nos situamos en el eje de Caudal (eje horizontal) a 40.000 m3/h. (Caudal = 11.1 m3/s) y una presión 
estática de 300 Pa (eje vertical superior a la izquierda de la gráfica).
En estas condiciones se cruzan en la curva característica de 16° de inclinación de las palas y con 
una presión dinámica de unos 120 Pa (curva de color rojo que corta en 40.000 m3/h y leemos en el 
eje vertical superior a la izquierda de la gráfica).
En la gráfica inferior encontramos que para 16° la Potencia absorbida es de 7200 W (eje vertical 
inferior a la izquierda de la gráfica "Pabs"). En la tabla debajo de las gráficas, para una inclinación 
de 16º, se indican, la potencia motor (PM) instalada, 7,5 kW, así como los datos exigidos por la 
Directiva ErP para el marcado CE. 

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad: debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N   Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

Su nivel de potencia sonora total es de 103 dB(A) (valor promediado de la zona de ruido).
El espectro sonora se calcula a partir de la zona de ruido (tres zonas diferenciadas por líneas de 
división en gris): A, B o C.
En nuestro caso nos hallamos en la zona A.
Para cada octava, debemos restar al nivel de potencia sonora su coeficiente correspondiente:

A una distancia de 3 m, en campo libre, resulta un nivel de presión sonora de 65 dB(A).

El modelo resultante es 
THGT/4-1000/6-16-7,5 kW

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS
CORRESPONDEN A POTENCIAS SONORAS (Lw dB(A)).
PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)),

RESTAR LA ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.

Punto de trabajo 
de máximo 

rendimiento 
de la curva 16º

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 4 D Total No 1 53,5 55,9 4,208 22.032 367 1451

10º 4 D Total No 1 56,4 58,5 4,684 24.054 395 1445

12º 5,5 D Total No 1 57,7 59,3 5,699 28.352 418 1474

14º 7,5 D Total No 1 62,5 63,8 6,360 33.975 421 1474

16º 7,5 D Total No 1 64,5 65,3 7,412 37.265 461 1469

18º 11 D Total No 1 68,3 68,7 8,801 40.215 536 1478

20º 11 D Total No 1 66,9 66,9 9,902 43.479 548 1476

22º 11 D Total No 1 67,1 67,1 11,216 49.012 552 1470

24º 11 D Total No 1 66,0 65,9 12,726 50.974 594 1466

26º 15 D Total No 1 64,1 63,9 14,662 53.641 632 1473

28º 18,5 D Total No 1 65,4 65,1 16,138 61.355 618 1488

30º 18,5 D Total No 1 65,7 65,3 18,333 60.204 720 1486

32º 18,5 D Total No 1 67,5 67,0 19,838 64.313 749 1481
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 2 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 2

Diámetro nominal (mm) 400

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

27º 1,1 C Static No 1 32,9 38,3 1,392 4.424 432 2888

32º 1,5 C Static No 1 33,5 38,2 1,789 5.046 505 2918

THGT/2-400-6/_°-_ kW

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

THGT/2- 400-6/27 63 125 250  500  1000 2000  4000 8000

A 50 63 74 83 87 86 81 74

B 47 65 74 82 87 86 82 75

C 49 65 75 83 88 87 83 76

THGT/2- 400-6/32 63 125  250 500  1000 2000  4000 8000

A 56 69 80 86 88 86 83 76

B 49 66 76 82 86 85 81 74

C 49 66 76 83 86 85 82 74

Características acústicas
Los valores de ruido en esta tabla corresponden a niveles de potencia 
sonora en aspiración y descarga, en dB(A), por banda de frecuencia, 
medidos en tres puntos de la curva.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 2 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 2

Diámetro nominal (mm) 450

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

22º 1,5 C Static No 1 35,3 40,2 1,682 5.887 429 2925

27º 2,2 C Static No 1 36,7 40,6 2,445 6.957 555 2897

32º 3 C Static No 1 35,0 38,2 3,151 7.611 630 2943

THGT/2-450-6/_°-_ kW

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

THGT/2- 450-6/22 63  125  250  500 1000 2000 4000 8000

A 51 64 76 89 891 89 85 77

B 48 62 77 85 88 88 82 71

C 49 63 78 86 90 89 84 73

THGT/2- 450-6/27 63  125  250  500 1000 2000 4000 8000

A 55  68 79 88 92 91 86 78

B 48 65 74 82 87 86 82 75

C 48 65 74 82 88 86 83 75

THGT/2- 450-6/32 63  125 250  500 1000  2000  4000 8000

A 61  74 85 92 94 92 88 81

B 53  70 80  87 90 89 86 78

C 53  70 80  87  90 89 86 78

Características acústicas
Los valores de ruido en esta tabla corresponden a niveles de potencia 
sonora en aspiración y descarga, en dB(A), por banda de frecuencia, 
medidos en tres puntos de la curva.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 2 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 2

Diámetro nominal (mm) 500

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

17º 1,5 C Static No 1 36,1 40,3 2,162 5.106 583 2892

22º 3 C Static No 1 37,4 40,7 2,970 8.373 564 2947

27º 4 C Static No 1 35,8 38,3 4,027 9.379 661 2908

THGT/2-500-6/_°-_ kW

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

THGT/2- 500-6/17 63 125 250  500  1000 2000  4000 8000

A 57 70 84 95 99 96 90 81

B 53 67 83 90 93 92 87 80

C 53 66 82 90 93 91 87 79

THGT/2- 500-6/22 63 125 250  500  1000 2000  4000 8000

A 57 70 82 95 97 95 91 83

B 52 66 81 89 93 92 87 76

C 52 66 81 90 93 92 87 76

THGT/2- 500-6/27 63 125 250  500  1000 2000  4000 8000

A 60 74 84 93 97 96 91 84

B 52 69 78 86 91 90 86 79

C 52 69 78 86 91 90 86 79

Características acústicas
Los valores de ruido en esta tabla corresponden a niveles de potencia 
sonora en aspiración y descarga, en dB(A), por banda de frecuencia, 
medidos en tres puntos de la curva.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 2 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 2

Diámetro nominal (mm) 560

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

17º 4 C Static No 1 40,2 42,9 3,737 8.158 716 2915

22º 5,5 C Static No 1 39,6 41,5 4,961 10.971 737 2952

27º 7,5 C Static No 1 40,8 41,7 7,133 14.687 880 2941

THGT/2-560-6/_°-_ kW

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

THGT/2- 560-6/17 63 125 250  500  1000 2000  4000 8000

A 63 76 90 101 105 102 96 87

B 58 71 87 95 98 96 92 84

C 57 70 86 94 97 95 91 84

THGT/2- 560-6/22 63 125 250  500  1000 2000  4000 8000

A 63 76 88 101 104 102 97 90

B 56 70 85 94 97 96 91 80

C 56 70 85 93 97 96 91 80

THGT/2- 560-6/27 63 125 250  500  1000 2000  4000 8000

A 66 79 90 99 103 102 97 90

B 56 73 83 91 96 95 91 83

C 56 72 82 90 95 94 90 83

Características acústicas
Los valores de ruido en esta tabla corresponden a niveles de potencia 
sonora en aspiración y descarga, en dB(A), por banda de frecuencia, 
medidos en tres puntos de la curva.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 2 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 2

Diámetro nominal (mm) 630

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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psf
(mmcda)

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

17º 7,5 C Static No 1 43,5 44,8 6,242 13.536 810 2951

22º 7,5 C Static No 1 43,3 43,9 8,233 16.855 898 2928

27º 11 C Static No 1 40,1 40,1 10,837 20.160 971 2939

THGT/2-630-6/_°-_ kW

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

THGT/2- 630-6/17 63 125 250 500  1000 2000  4000 8000

A 69 82 97 107 111 109 103 94

B 62 76 92 100 103 101 97 89

C 61 74 90 98 102 100 95 88

THGT/2- 630-6/22 63 125  250 500  1000 2000  4000 8000

A 70 83 95 108 110 108 104 97

B 61 74 90 98 102 101 96 85

C 60 74 89 98 101 100 95 84

THGT/2- 630-6/27 63 125 250 500  1000 2000  4000 8000

A 72 85 96 105 109 108 103 96

B 61 78 87 95 101 99 95 88

C 60 76 86 94 100 98 94 87

THGT/2- 630-6/32 63 125  250 500  1000 2000  4000 8000

A 76 89 100 106 108 106 103 96

B 66 83 92 99 102 102 98 91

C 65 82 92 99 102 101 98 90

Características acústicas
Los valores de ruido en esta tabla corresponden a niveles de potencia 
sonora en aspiración y descarga, en dB(A), por banda de frecuencia, 
medidos en tres puntos de la curva.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 2 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 300ºC/2h

Número de polos 2

Diámetro nominal (mm) 400

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

16º 1,1 C Static No 1 35,4 41,5 1,081 2.522 566 2921

18º 1,1 C Static No 1 36,4 42,5 1,107 3.932 415 2923

20º 1,5 C Static No 1 40,9 46,7 1,217 4.278 473 2953

22º 1,5 D Total No 1 49,7 55,2 1,364 5.064 479 2942

24º 1,5 D Total No 1 50,2 55,4 1,503 5.332 507 2932

26º 1,5 D Total No 1 50,3 55,3 1,616 5.807 499 2931

28º 2,2 D Total No 1 50,4 55,1 1,816 6.374 513 2933

30º 2,2 C Static No 1 38,4 42,7 2,132 5.699 617 2917

32º 2,2 C Static No 1 37,2 41,3 2,297 5.839 630 2913

34º 2,2 C Static No 1 36,2 40,0 2,502 6.177 644 2905

THGT/2-400-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 42 43 36

125 29 30 23

250 17 17 14

500 8 6 8

1000 4 4 5

2000 5 6 5

4000 9 10 8

8000 17 19 14

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

THGT 300ºC/2h

Número de polos 2

Diámetro nominal (mm) 450

Número de palas 6 A

B C
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THGT/2-450-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 42 43 36

125 29 30 23

250 17 17 14

500 8 6 8

1000 4 4 5

2000 5 6 5

4000 9 10 8

8000 17 19 14

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

16º 1,5 C Static No 1 36,2 40,8 1,912 3.858 675 2907

18º 1,5 C Static No 1 37,8 42,3 1,944 5.867 514 2909

20º 2,2 C Static No 1 39,8 43,9 2,237 6.748 559 2913

22º 2,2 D Total No 1 51,4 55,3 2,465 7.721 590 2906

24º 2,2 D Total No 1 51,5 55,1 2,717 8.060 624 2890

26º 3 D Total No 1 59,2 62,7 2,858 9.425 642 2940

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 2 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.



www.solerpalau.es

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

THGT 300ºC/2h

Número de polos 2

Diámetro nominal (mm) 500

Número de palas 6
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PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 2,2 C Static No 1 39,3 44,1 1,755 3.895 653 2934

10º 2,2 C Static No 1 40,2 44,5 2,117 4.487 709 2922

12º 2,2 C Static No 1 42,8 46,8 2,323 5.182 724 2905

14º 2,2 C Static No 1 42,4 46,2 2,495 5.920 687 2896

16º 3 C Static No 1 40,2 43,5 3,025 5.849 792 2948

18º 3 C Static No 1 41,2 44,4 3,123 8.891 616 2945

20º 4 C Static No 1 39,3 42,2 3,454 9.122 636 2923

22º 4 C Static No 1 39,3 41,9 3,967 10.101 679 2918

24º 4 C Static No 1 39,4 41,7 4,275 10.564 710 2897

26º 4 C Static No 1 39,2 41,4 4,564 10.507 748 2889

THGT/2-500-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 42 43 36

125 29 30 23

250 17 17 14

500 8 6 8

1000 4 4 5

2000 5 6 5

4000 9 10 8

8000 17 19 14

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 2 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.



www.solerpalau.es

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

THGT 300ºC/2h

Número de polos 2

Diámetro nominal (mm) 560

Número de palas 6
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PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 3 C Static No 1 43,0 46,3 3,069 6.177 798 2947

10º 3 C Static No 1 43,7 46,6 3,436 6.769 837 2939

12º 4 C Static No 1 43,2 45,8 3,847 7.416 853 2913

14º 4 D Total No 1 53,0 55,5 4,086 11.287 690 2911

16º 5,5 D Total No 1 53,3 55,2 5,001 12.979 738 2948

18º 5,5 D Total No 1 54,0 55,5 5,734 14.390 771 2940

20º 7,5 D Total No 1 55,1 56,3 6,411 15.509 819 2950

22º 7,5 D Total No 1 55,9 56,8 7,223 16.381 886 2941

24º 7,5 D Total No 1 55,8 56,4 8,027 17.570 917 2933

26º 9,2 D Total No 1 56,1 56,5 8,803 19.003 935 2948

28º 9,2 D Total No 1 56,4 56,5 9,626 20.100 973 2943

THGT/2-560-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 42 43 36

125 29 30 23

250 17 17 14

500 8 6 8

1000 4 4 5

2000 5 6 5

4000 9 10 8

8000 17 19 14

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 2 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

THGT 300ºC/2h

Número de polos 2

Diámetro nominal (mm) 630

Número de palas 6
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qv [m3/s]

qv [m3/h]

Pabs
(W  )

psf
(mmcda)

THGT/2-630-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 42 43 36

125 29 30 23

250 17 17 14

500 8 6 8

1000 4 4 5

2000 5 6 5

4000 9 10 8

8000 17 19 14

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 5,5 C Static No 1 46,3 48,4 4,669 9.248 883 2952

10º 5,5 C Static No 1 46,7 48,4 5,407 10.449 924 2945

12º 5,5 D Total No 1 54,2 55,5 6,248 11.194 1098 2932

14º 7,5 D Total No 1 55,9 57,0 6,843 15.500 889 2948

16º 7,5 D Total No 1 56,9 57,6 7,863 17.380 929 2936

18º 7,5 D Total No 1 57,9 58,3 8,858 20.032 922 2926

20º 11 D Total No 1 56,0 56,0 10,656 23.527 905 2961

22º 11 D Total No 1 55,9 55,8 12,261 25.488 964 2954

24º 15 D Total No 1 56,0 55,8 13,540 26.643 1021 2964

26º 15 D Total No 1 55,7 55,5 14,962 28.197 1059 2958

28º 15 D Total No 1 55,5 55,2 16,843 30.364 1105 2946

30º 18,5 D Total No 1 55,8 55,4 18,525 30.291 1228 2954

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 2 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 300ºC/2h - 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 300ºC/2h - 400ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 400

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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qv [m3/h]

Pabs
(W  )

psf
(mmcda)

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

16º 0,25 C Static No 1 29,1 40,1 0,183 1.259 158 1460

18º 0,25 C Static No 1 29,1 40,1 0,185 2.014 108 1459

20º 0,25 C Static No 1 31,0 41,7 0,200 2.202 115 1460

22º 0,25 C Static No 1 32,2 42,7 0,219 2.413 123 1449

24º 0,25 C Static No 1 32,8 43,1 0,239 2.596 129 1443

28º 0,25 C Static No 1 30,2 40,2 0,266 2.786 127 1428

30º 0,25 C Static No 1 30,3 40,0 0,287 2.856 134 1420

32º 0,25 C Static No 1 30,5 40,1 0,308 2.992 140 1411

THGT/4-400-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500   5 5 6

1000   4 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 300ºC/2h - 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 300ºC/2h - 400ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 450

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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qv [m3/h]

Pabs
(W  )

psf
(mmcda)

THGT/4-450-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500   5 5 6

1000   4 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

12º 0,25 C Static No 1 29,8 40,1 0,231 1.507 169 1439

14º 0,25 C Static No 1 30,4 40,5 0,250 1.685 168 1433

16º 0,25 C Static No 1 30,5 40,4 0,268 1.867 164 1425

18º 0,25 C Static No 1 30,3 40,3 0,265 2.924 114 1428

20º 0,25 C Static No 1 31,8 41,5 0,292 3.242 123 1418

22º 0,25 C Static No 1 32,6 42,0 0,324 3.498 131 1406

24º 0,25 C Static No 1 32,5 41,6 0,361 3.711 139 1389

26º 0,37 C Static No 1 34,8 43,5 0,419 4.066 160 1428

28º 0,37 C Static No 1 33,8 42,3 0,458 4.087 167 1421

30º 0,37 C Static No 1 33,3 41,5 0,498 4.370 172 1413

32º 0,55 C Static No 1 33,1 40,9 0,582 4.674 189 1449

34º 0,55 C Static No 1 32,5 40,1 0,623 4.890 194 1445

36º 0,55 C Static No 1 32,5 40,0 0,661 4.965 202 1441
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 300ºC/2h - 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 300ºC/2h - 400ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 500

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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(W  )
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(mmcda)

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

14º 0,55 C Static No 1 34,6 43,5 0,399 2.628 198 1468

16º 0,55 C Static No 1 36,1 44,9 0,412 3.971 154 1467

18º 0,55 D Total No 1 46,9 55,4 0,457 4.701 164 1462

20º 0,55 D Total No 1 47,3 55,5 0,507 5.176 166 1458

22º 0,55 D Total No 1 47,4 55,3 0,568 5.504 176 1451

24º 0,55 D Total No 1 48,7 56,4 0,613 6.026 177 1446

26º 0,55 D Total No 1 48,5 55,9 0,678 6.292 187 1439

28º 0,75 D Total No 1 48,7 55,8 0,757 6.826 194 1451

30º 0,75 D Total No 1 48,9 55,8 0,808 7.361 192 1446

32º 0,75 D Total No 1 48,7 55,4 0,867 7.819 194 1440

34º 0,75 D Total No 1 48,7 55,2 0,956 7.922 211 1433

36º 1,1 D Total No 1 49,1 55,3 1,050 8.499 218 1455

THGT/4-500-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500   5 5 6

1000   4 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 300ºC/2h - 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 300ºC/2h - 400ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 560

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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(W  )

psf
(mmcda)

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

10º 0,55 C Static No 1 36,8 45,1 0,485 3.295 204 1460

12º 0,55 C Static No 1 37,7 45,7 0,543 3.600 215 1453

14º 0,55 C Static No 1 37,3 45,1 0,574 5.132 170 1452

16º 0,55 D Total No 1 47,6 55,2 0,632 6.263 173 1442

18º 0,55 D Total No 1 48,0 55,3 0,712 7.138 171 1436

20º 0,75 D Total No 1 50,1 57,0 0,810 7.717 188 1448

22º 0,75 D Total No 1 51,0 57,6 0,901 8.416 195 1440

24º 1,1 D Total No 1 54,5 60,7 1,065 9.145 227 1454

26º 1,1 D Total No 1 54,4 60,3 1,182 9.418 245 1449

28º 1,1 D Total No 1 54,7 60,4 1,275 10.229 245 1443

30º 1,1 D Total No 1 54,6 60,1 1,375 10.490 258 1438

32º 1,5 D Total No 1 52,4 57,5 1,549 10.473 279 1444

34º 1,5 D Total No 1 52,6 57,6 1,622 12.053 254 1438

36º 1,5 D Total No 1 50,7 55,4 1,789 11.718 278 1431

38º 2,2 D Total No 1 51,0 55,5 1,947 12.224 293 1461

THGT/4-560-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500   5 5 6

1000   4 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 300ºC/2h - 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 300ºC/2h - 400ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 630

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/4-630-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500   5 5 6

1000   4 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 0,75 C Static No 1 39,9 47,4 0,662 4.355 227 1458

10º 0,75 C Static No 1 41,2 48,3 0,764 5.259 229 1449

12º 0,75 D Total No 1 48,4 55,4 0,793 7.511 184 1446

14º 0,75 D Total No 1 50,0 56,5 0,926 8.402 198 1437

16º 1,1 D Total No 1 55,5 61,7 1,039 9.800 212 1455

18º 1,1 D Total No 1 56,9 62,8 1,171 10.385 231 1448

20º 1,1 D Total No 1 58,2 63,7 1,346 11.193 252 1440

22º 1,5 D Total No 1 59,1 64,3 1,535 12.264 265 1443

24º 1,5 D Total No 1 58,6 63,4 1,731 13.578 268 1431

26º 2,2 D Total No 1 58,9 63,4 1,927 14.076 290 1459

28º 2,2 D Total No 1 58,1 62,3 2,182 14.920 305 1454

30º 2,2 D Total No 1 58,9 62,7 2,487 16.522 318 1449

34º 3 D Total No 1 55,7 59,1 2,962 17.466 339 1461

36º 3 D Total No 1 56,4 59,5 3,230 18.369 356 1458

38º 3 D Total No 1 55,2 58,1 3,488 19.046 364 1453

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 710

Número de palas 3

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 0,75 D Total No 1 54,4 61,8 0,683 9.540 140 1452

10º 0,75 D Total No 1 56,4 63,5 0,760 10.730 144 1444

12º 0,75 D Total No 1 57,5 64,2 0,885 12.403 147 1433

14º 1,1 D Total No 1 59,9 66,2 1,015 13.792 158 1456

16º 1,1 D Total No 1 63,0 69,2 1,068 15.253 158 1452

18º 1,1 D Total No 1 63,0 68,8 1,231 15.796 176 1444

20º 1,5 D Total No 1 61,1 66,5 1,401 16.402 188 1446

22º 1,5 D Total No 1 62,0 67,2 1,535 19.083 179 1443

24º 1,5 D Total No 1 61,0 65,8 1,762 19.188 202 1430

26º 2,2 D Total No 1 62,0 66,4 2,011 19.688 228 1458

28º 2,2 D Total No 1 60,6 64,7 2,242 21.146 231 1451

30º 3 D Total No 1 61,9 65,7 2,486 22.414 247 1466

32º 3 D Total No 1 59,5 63,1 2,712 22.645 257 1461

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

THGT/4-710-3/_°-_ kW

Hz A B C

  63 22 20 18

125 19 19 17

250 13 11 12

500 6 5 6

1000 4 5 5

2000 6 7 6

4000 11 13 12

8000 18 20 20

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 710

Número de palas 5

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/4-710-5/_°-_ kW

Hz A B C

  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500   6 5 6

1000   5 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 1,1 C Static No 1 41,6 48,4 0,851 5.706 233 1464

10º 1,1 D Total No 1 48,7 55,1 0,980 7.918 217 1457

12º 1,1 D Total No 1 50,3 56,3 1,146 9.705 214 1451

14º 1,1 D Total No 1 52,7 58,3 1,291 10.547 233 1443

16º 1,5 D Total No 1 53,2 58,4 1,502 11.693 246 1446

18º 1,5 D Total No 1 55,5 60,4 1,715 13.691 250 1438

20º 2,2 D Total No 1 57,3 61,8 1,969 14.407 282 1460

22º 2,2 D Total No 1 58,2 62,4 2,207 15.122 306 1453

24º 2,2 D Total No 1 58,2 62,0 2,515 16.478 320 1443

26º 3 D Total No 1 59,4 62,9 2,849 18.799 323 1462

28º 3 D Total No 1 58,4 61,6 3,183 19.253 347 1458

30º 3 D Total No 1 57,5 60,3 3,577 20.137 368 1450

32º 4 D Total No 1 55,5 58,1 3,972 20.388 389 1458

34º 5,5 D Total No 1 57,4 59,7 4,306 23.946 371 1472

38º 5,5 D Total No 1 54,8 56,7 4,983 27.964 352 1472

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 710

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/4-710-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500 6 5 6

1000 5 5 5

2000 7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 1,1 D Total No 1 53,5 59,7 1,049 8.522 237 1454

10º 1,1 D Total No 1 55,6 61,4 1,203 10.188 236 1444

12º 1,5 D Total No 1 55,1 60,4 1,461 12.065 240 1445

14º 1,5 D Total No 1 58,9 64,0 1,581 13.769 242 1438

16º 1,5 D Total No 1 58,6 63,3 1,786 14.239 265 1428

18º 2,2 D Total No 1 58,7 62,9 2,137 16.378 275 1455

20º 2,2 D Total No 1 63,3 67,3 2,337 18.160 292 1447

22º 3 D Total No 1 64,4 68,1 2,659 19.780 311 1464

24º 3 D Total No 1 62,7 66,2 2,826 21.038 302 1457

26º 3 D Total No 1 63,6 66,8 3,152 22.501 320 1452

28º 3 D Total No 1 62,6 65,6 3,349 23.573 320 1449

30º 4 D Total No 1 60,8 63,4 3,867 25.107 337 1456

32º 4 D Total No 1 59,6 62,0 4,246 25.990 350 1449

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad



www.solerpalau.es

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 710

Número de palas 7

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/4-710-7/_°-_ kW

Hz A B C

  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500   6 5 6

1000   5 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 1,1 C Static No 1 38,8 44,8 1,136 5.523 295 1451

10º 1,1 C Static No 1 40,1 45,7 1,290 6.134 314 1444

12º 1,5 C Static No 1 40,5 45,7 1,485 7.026 323 1445

14º 1,5 C Static No 1 39,6 44,5 1,658 7.293 342 1438

16º 1,5 C Static No 1 40,5 45,3 1,763 10.992 269 1434

18º 1,5 D Total No 1 50,8 55,2 1,987 12.780 285 1421

20º 2,2 D Total No 1 53,0 57,1 2,285 14.331 304 1454

22º 3 D Total No 1 54,4 58,0 2,674 16.099 324 1467

24º 3 D Total No 1 56,1 59,3 3,084 17.599 352 1456

28º 3 D Total No 1 54,1 56,8 3,694 19.053 377 1449

30º 4 D Total No 1 54,5 56,9 4,253 20.957 397 1454

32º 4 D Total No 1 54,6 56,7 4,651 21.372 428 1449

34º 5,5 D Total No 1 55,4 57,3 5,036 23.818 420 1468

36º 5,5 D Total No 1 54,8 56,4 5,597 24.149 456 1466

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

THGT 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 800

Número de palas 3 A
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Hz A B C

  63 22 20 18

125 19 19 17

250 13 11 12

500 6 5 6

1000 4 5 5

2000 6 7 6

4000 11 13 12

8000 18 20 20

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 1,1 D Total No 1 58,6 64,9 1,026 14.310 151 1454

10º 1,1 D Total No 1 61,5 67,4 1,169 16.052 161 1448

12º 1,5 D Total No 1 62,9 68,4 1,339 17.410 174 1448

14º 1,5 D Total No 1 61,7 67,0 1,477 18.576 176 1441

16º 1,5 D Total No 1 61,7 66,6 1,672 21.159 175 1431

18º 2,2 D Total No 1 60,3 64,7 2,054 23.234 192 1455

20º 3 D Total No 1 64,0 68,0 2,321 24.379 219 1467

22º 3 D Total No 1 62,9 66,6 2,571 25.631 227 1464

26º 3 D Total No 1 58,2 61,3 3,208 25.203 267 1453

28º 4 D Total No 1 60,2 63,0 3,609 29.333 267 1461

30º 4 D Total No 1 57,5 60,0 4,034 29.826 280 1455

32º 5,5 D Total No 1 60,8 63,1 4,386 31.988 301 1472

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 800

Número de palas 3

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.

A

B
C

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

50

100

150

200

250

300

350

8°10°
12°

14°
16°

18°

20°

24°
22°

26°

28°
30°32°

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500
32°

30°

28°

26°

24°
22°

20°
18°

16°14°
12°

10°8°

93929396

95dB(A) [LwA]929496

9694949693

93

95

psf
(Pa)

qv [m3/h]

qv [m3/s]

qv [m3/h]

Pabs
(W  )

0

5

10

15

20

25

30

35

psf
(mmcda)

THGT/4-800-3/_°-_ kW

Hz A B C

  63 22 20 18

125 19 19 17

250 13 11 12

500   6 5 6

1000   4 5 5

2000  6 7 6

4000 11 13 12

8000 18 20 20

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 1,1 D Total No 1 48,5 55,1 0,916 8.875 180 1460

10º 1,1 D Total No 1 52,1 58,2 1,101 11.120 186 1452

12º 1,1 D Total No 1 53,9 59,5 1,308 13.203 193 1441

14º 1,5 D Total No 1 54,1 59,3 1,512 13.959 212 1445

16º 1,5 D Total No 1 56,0 60,8 1,725 15.967 218 1433

18º 2,2 D Total No 1 57,8 62,2 2,028 17.678 239 1456

20º 2,2 D Total No 1 57,1 61,2 2,289 17.505 269 1450

22º 3 D Total No 1 57,8 61,4 2,744 19.510 293 1464

24º 3 D Total No 1 56,9 60,2 3,044 19.992 313 1458

26º 3 D Total No 1 55,9 58,9 3,374 21.680 314 1455

28º 4 D Total No 1 54,6 57,2 3,832 23.514 321 1458

30º 5,5 D Total No 1 56,9 59,3 4,200 25.599 336 1476

32º 5,5 D Total No 1 56,1 58,2 4,666 29.911 315 1473

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

THGT 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 800

Número de palas 6
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  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500 5 5 6

1000 4 5 5

2000 7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 1,5 D Total No 1 53,4 58,3 1,658 13.339 239 1434

10º 2,2 D Total No 1 59,2 63,7 1,956 15.603 267 1458

12º 2,2 D Total No 1 60,5 64,6 2,251 18.276 267 1449

14º 3 D Total No 1 60,7 64,2 2,788 20.610 296 1462

16º 3 D Total No 1 64,3 67,6 3,016 22.820 304 1456

18º 3 D Total No 1 64,4 67,3 3,477 24.957 322 1446

20º 4 D Total No 1 64,7 67,3 3,963 26.584 345 1456

22º 4 D Total No 1 64,4 66,7 4,373 27.949 361 1449

24º 5,5 D Total No 1 67,0 69,0 4,812 29.373 397 1468

26º 5,5 D Total No 1 63,3 65,0 5,389 31.644 387 1466

28º 7,5 D Total No 1 64,2 65,6 6,075 33.061 425 1475

30º 7,5 D Total No 1 63,2 64,3 6,683 34.155 445 1473

32º 7,5 D Total No 1 62,5 63,4 7,272 34.496 475 1469

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 800

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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Hz A B C

  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500   5 5 6

1000   4 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 1,5 C Static No 1 41,4 46,5 1,567 7.523 321 1442

10º 1,5 C Static No 1 42,3 47,0 1,837 8.738 335 1429

12º 2,2 D Total No 1 50,9 55,2 2,118 13.557 286 1457

14º 2,2 D Total No 1 52,3 56,3 2,375 15.388 291 1450

16º 3 D Total No 1 55,6 59,0 2,945 18.078 326 1456

18º 3 D Total No 1 56,7 59,9 3,174 19.094 339 1455

20º 3 D Total No 1 56,2 59,1 3,499 21.844 322 1450

22º 4 D Total No 1 57,5 59,9 4,267 23.366 377 1455

24º 5,5 D Total No 1 60,9 62,9 4,791 25.745 405 1469

26º 5,5 D Total No 1 60,1 61,9 5,311 26.241 437 1468

28º 5,5 D Total No 1 59,2 60,7 5,918 28.243 445 1462

30º 7,5 D Total No 1 58,7 59,8 6,649 29.304 479 1473

32º 7,5 D Total No 1 58,5 59,4 7,167 30.498 494 1473

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 800

Número de palas 9

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/4-800-9/_°-_ kW

Hz A B C

  63 40 38 32

125 26 19 19

250 14 9 11

500  6 5 7

1000   4 5 5

2000   7 7 6

4000 12 13 10

8000 20 21 17

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

12º 2,2 C Static No 1 39,4 42,8 2,900 9.779 439 1435

14º 3 C Static No 1 39,8 42,9 3,304 10.908 458 1447

16º 3 C Static No 1 39,8 42,8 3,407 15.634 357 1452

18º 3 C Static No 1 41,0 43,6 3,856 17.461 382 1443

20º 4 C Static No 1 41,2 43,4 4,531 19.527 414 1448

22º 5,5 D Total No 1 55,7 57,6 5,060 22.808 441 1470

24º 5,5 D Total No 1 55,7 57,3 5,540 24.397 453 1465

26º 5,5 D Total No 1 56,5 57,7 6,539 26.631 497 1460

28º 7,5 D Total No 1 55,2 56,2 7,087 28.639 491 1473

30º 7,5 D Total No 1 56,4 57,1 7,946 31.203 514 1471

32º 7,5 D Total No 1 56,3 56,6 9,005 32.306 563 1465

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 900

Número de palas 3

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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  63 22 20 18

125 19 19 17

250 13 11 12

500   6 5 6

1000   4 5 5

2000  6 7 6

4000 11 13 12

8000 18 20 20

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 2,2 D Total No 1 50,0 55,2 1,511 14.820 183 1472

10º 2,2 D Total No 1 53,5 58,3 1,762 17.192 197 1463

12º 2,2 D Total No 1 56,6 60,9 2,074 19.562 216 1459

14º 3 D Total No 1 57,2 61,0 2,532 21.964 238 1465

16º 3 D Total No 1 57,8 61,2 2,954 23.780 259 1460

18º 4 D Total No 1 57,7 60,6 3,437 25.721 277 1466

20º 4 D Total No 1 56,4 59,0 3,951 27.968 287 1460

22º 4 D Total No 1 56,2 58,4 4,500 29.133 313 1453

24º 5,5 D Total No 1 57,8 59,7 4,983 32.341 320 1471

26º 5,5 D Total No 1 56,5 58,1 5,593 32.754 347 1466

28º 7,5 D Total No 1 60,5 61,8 6,189 34.125 395 1477

32º 7,5 D Total No 1 57,1 58,0 7,315 39.749 378 1471

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 900

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500 5 5 6

1000   4 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 3 C Static No 1 42,9 46,6 2,648 11.449 372 1463

10º 3 C Static No 1 44,1 47,3 3,096 14.435 364 1456

12º 3 C Static No 1 43,9 46,8 3,482 16.386 367 1449

14º 4 D Total No 1 53,0 55,4 4,164 23.454 339 1454

16º 4 D Total No 1 53,2 55,3 4,657 27.330 325 1452

18º 5,5 D Total No 1 56,9 58,7 5,236 30.652 347 1470

20º 7,5 D Total No 1 62,6 63,8 6,401 32.240 448 1478

22º 7,5 D Total No 1 65,1 66,0 7,227 35.512 477 1469

24º 11 D Total No 1 63,9 64,5 8,127 36.949 506 1484

26º 11 D Total No 1 67,1 67,3 9,388 39.425 575 1483

28º 11 D Total No 1 64,2 64,3 10,254 40.783 580 1479

30º 11 D Total No 1 63,3 63,3 11,605 43.227 612 1476

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 900

Número de palas 9

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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Hz A B C

  63 40 38 32

125 26 19 19

250 14 9 11

500  6 5 7

1000   4 5 5

2000   7 7 6

4000 12 13 10

8000 20 21 17

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

12º 5,5 C Static No 1 41,2 43,1 5,117 14.808 539 1470

14º 5,5 C Static No 1 40,9 42,6 5,407 15.600 539 1467

16º 5,5 C Static No 1 40,1 41,6 5,851 19.083 487 1464

18º 7,5 D Total No 1 55,2 56,4 6,528 29.399 442 1476

20º 7,5 D Total No 1 56,9 57,8 7,276 31.226 479 1474

22º 11 D Total No 1 59,5 59,9 8,807 36.015 524 1485

24º 11 D Total No 1 62,6 62,6 9,904 38.418 578 1482

26º 11 D Total No 1 63,2 63,2 11,204 40.774 623 1476

28º 15 D Total No 1 60,3 60,2 12,373 44.472 604 1483

30º 15 D Total No 1 60,1 59,9 14,057 48.152 631 1479

32º 15 D Total No 1 62,2 62,0 15,111 50.687 668 1475

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 1000

Número de palas 3

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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Hz A B C

  63 22 20 18

125 19 19 17

250 13 11 12

500   6 5 6

1000   4 5 5

2000  6 7 6

4000 11 13 12

8000 18 20 20

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 3 D Total No 1 60,1 64,1 2,306 21.339 234 1461

10º 3 D Total No 1 64,0 67,6 2,705 23.546 265 1453

12º 3 D Total No 1 60,9 64,1 3,158 25.769 269 1445

14º 4 D Total No 1 61,4 64,0 3,866 28.168 304 1457

16º 4 D Total No 1 61,3 63,5 4,554 32.580 308 1448

18º 5,5 D Total No 1 64,4 66,1 5,482 38.624 329 1476

20º 5,5 D Total No 1 62,3 63,6 6,326 39.247 361 1469

22º 7,5 D Total No 1 63,1 64,1 6,889 37.952 412 1471

24º 7,5 D Total No 1 62,9 63,6 7,805 43.138 410 1465

26º 7,5 D Total No 1 61,7 62,1 8,618 45.180 424 1460

28º 11 D Total No 1 58,9 58,9 9,901 48.190 436 1475

30º 11 D Total No 1 60,8 60,8 10,489 53.790 427 1475

32º 11 D Total No 1 60,2 60,2 11,715 51.652 491 1469

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 1000

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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Hz A B C

  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500 5 5 6

1000   4 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 4 D Total No 1 53,5 55,9 4,208 22.032 367 1451

10º 4 D Total No 1 56,4 58,5 4,684 24.054 395 1445

12º 5,5 D Total No 1 57,7 59,3 5,699 28.352 418 1474

14º 7,5 D Total No 1 62,5 63,8 6,360 33.975 421 1474

16º 7,5 D Total No 1 64,5 65,3 7,412 37.265 461 1469

18º 11 D Total No 1 68,3 68,7 8,801 40.215 536 1478

20º 11 D Total No 1 66,9 66,9 9,902 43.479 548 1476

22º 11 D Total No 1 67,1 67,1 11,216 49.012 552 1470

24º 11 D Total No 1 66,0 65,9 12,726 50.974 594 1466

26º 15 D Total No 1 64,1 63,9 14,662 53.641 632 1473

28º 18,5 D Total No 1 65,4 65,1 16,138 61.355 618 1488

30º 18,5 D Total No 1 65,7 65,3 18,333 60.204 720 1486

32º 18,5 D Total No 1 67,5 67,0 19,838 64.313 749 1481

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 1000

Número de palas 9

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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Hz A B C

  63 40 38 32

125 26 19 19

250 14 9 11

500 6 5 7

1000   4 5 5

2000   7 7 6

4000 12 13 10

8000 20 21 17

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

10º 7,5 C Static No 1 47,0 48,2 6,400 21.026 550 1473

12º 7,5 D Total No 1 54,2 55,1 7,143 29.082 478 1468

14º 7,5 D Total No 1 58,2 58,8 8,109 33.922 500 1463

16º 11 D Total No 1 61,2 61,3 9,600 38.457 548 1476

18º 11 D Total No 1 61,6 61,6 10,924 41.569 582 1472

20º 11 D Total No 1 63,1 63,0 12,025 44.066 619 1468

22º 15 D Total No 1 64,4 64,2 14,232 48.312 682 1474

24º 15 D Total No 1 65,9 65,6 15,949 55.119 685 1470

26º 18,5 D Total No 1 63,8 63,4 18,421 58.461 724 1484

28º 22 D Total No 1 66,7 66,2 20,209 61.072 795 1480

30º 22 D Total No 1 66,4 65,9 22,508 63.755 844 1476

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 1120

Número de palas 3

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/4-1120-3/_°-_ kW

Hz A B C

  63 22 20 18

125 19 19 17

250 13 11 12

500   6 5 6

1000   4 5 5

2000  6 7 6

4000 11 13 12

8000 18 20 20

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 4 D Total No 1 60,7 63,3 3,857 30.932 273 1460

10º 4 D Total No 1 62,7 64,9 4,588 36.632 283 1455

12º 5,5 D Total No 1 62,9 64,6 5,377 42.261 288 1472

14º 5,5 D Total No 1 64,4 65,7 6,230 47.557 304 1471

16º 7,5 D Total No 1 66,4 67,2 7,609 51.651 352 1470

18º 11 D Total No 1 66,3 66,7 8,787 49.410 425 1483

20º 11 D Total No 1 62,9 63,0 10,150 53.599 429 1479

22º 11 D Total No 1 65,2 65,2 10,804 55.577 456 1472

24º 11 D Total No 1 64,1 64,0 12,040 57.671 482 1468

26º 15 D Total No 1 65,8 65,6 14,038 60.995 545 1478

28º 15 D Total No 1 61,5 61,2 16,229 74.240 484 1476

30º 18,5 D Total No 1 64,8 64,5 17,358 70.877 571 1480

32º 18,5 D Total No 1 63,2 62,8 18,964 74.451 580 1481

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 1120

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500 5 5 6

1000   4 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

10º 11 D Total No 1 58,2 59,1 7,146 32456 462 1485

12º 11 D Total No 1 61,6 62,0 8,553 40379 470 1482

14º 11 D Total No 1 63,3 63,3 9,912 45379 498 1477

16º 11 D Total No 1 64,9 64,9 11,462 51591 520 1474

18º 15 D Total No 1 68,5 68,3 13,987 61019 565 1477

20º 15 D Total No 1 68,9 68,6 16,663 62122 665 1476

22º 18,5 D Total No 1 65,8 65,4 19,085 69254 653 1476

24º 22 D Total No 1 68,7 68,2 20,837 70718 728 1476

26º 22 D Total No 1 68,6 68,0 23,492 75531 768 1475

28º 30 D Total No 1 63,8 63,1 28,130 78574 822 1480

30º 30 D Total No 1 62,7 61,9 30,700 81405 852 1477

32º 30 D Total No 1 65,1 64,3 32,230 86470 874 1474

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 1120

Número de palas 9

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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Hz A B C

  63 40 38 32

125 26 19 19

250 14 9 11

500 6 5 7

1000   4 5 5

2000   7 7 6

4000 12 13 10

8000 20 21 17

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

10º 11 D Total No 1 55,5 55,5 9,979 32.202 616 1479

12º 11 D Total No 1 55,7 55,7 11,375 41.021 554 1472

14º 11 D Total No 1 59,7 59,6 12,422 48.286 552 1470

16º 15 D Total No 1 61,4 61,2 15,078 55.671 599 1474

18º 18,5 D Total No 1 64,7 64,4 17,326 61.590 656 1474

20º 18,5 D Total No 1 66,2 65,7 20,030 65.260 732 1471

22º 22 D Total No 1 68,0 67,4 23,341 73.284 780 1473

24º 30 D Total No 1 66,6 65,9 27,472 77.417 851 1481

26º 30 D Total No 1 66,5 65,7 30,809 82.978 888 1476

28º 37 D Total No 1 65,6 64,7 35,956 86.140 986 1485

30º 37 D Total No 1 64,6 63,6 39,625 88.633 1039 1482

32º 45 D Total No 1 63,3 62,2 43,442 94.188 1051 1481

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 1250

Número de palas 3

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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Hz A B C

  63 22 20 18

125 19 19 17

250 13 11 12

500   6 5 6

1000   4 5 5

2000  6 7 6

4000 11 13 12

8000 18 20 20

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 7,5 D Total No 1 64,7 66,3 5,643 41.588 317 1479

10º 7,5 D Total No 1 69,0 70,1 6,852 43.258 395 1474

12º 11 D Total No 1 65,3 65,5 9,478 59.981 371 1479

14º 11 D Total No 1 67,8 67,8 10,609 62.460 414 1472

16º 15 D Total No 1 68,8 68,7 11,980 66.314 447 1480

18º 15 D Total No 1 68,9 68,7 13,570 71.853 469 1478

20º 15 D Total No 1 68,6 68,3 15,743 77.165 505 1475

22º 18,5 D Total No 1 72,0 71,7 16,943 77.909 564 1479

24º 22 D Total No 1 69,6 69,2 19,726 85.581 580 1482

26º 22 D Total No 1 68,6 68,1 21,699 89.415 603 1478

28º 30 D Total No 1 67,2 66,6 24,395 91.319 650 1488

30º 30 D Total No 1 67,4 66,7 26,756 96.372 680 1485

32º 30 D Total No 1 66,2 65,4 29,808 101.860 708 1483

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 1250

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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Hz A B C

  63 38 38 31

125 22 21 19

250 12 9 12

500 5 5 6

1000   4 5 5

2000   7 8 6

4000 13 14 11

8000 21 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 15 D Total No 1 61,6 61,7 10,315 43.651 523 1485

10º 15 D Total No 1 64,5 64,4 11,966 50.747 548 1481

12º 15 D Total No 1 67,1 66,9 14,097 58.941 578 1477

14º 18,5 D Total No 1 70,5 70,2 16,677 67.521 626 1480

16º 18,5 D Total No 1 71,3 70,9 19,295 75.294 657 1477

18º 22 D Total No 1 71,3 70,7 22,653 82.062 708 1477

20º 30 D Total No 1 71,9 71,2 25,918 87.699 765 1486

22º 30 D Total No 1 71,8 71,0 29,854 92.880 831 1481

24º 37 D Total No 1 70,6 69,7 33,705 96.137 892 1487

26º 37 D Total No 1 69,9 69,0 37,124 99.982 936 1485

28º 45 D Total No 1 66,5 65,4 43,879 105.931 996 1486

30º 45 D Total No 1 69,9 68,8 46,545 112.731 1048 1485

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 4 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 4

Diámetro nominal (mm) 1250

Número de palas 9

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/4-1250-9/_°-_ kW

Hz A B C

  63 40 38 32

125 26 19 19

250 14 9 11

500   6 5 7

1000  4 5 5

2000  7 7 6

4000 12 13 10

8000 20 21 17

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 15 D Total No 1 56,7 56,5 14,254 43.369 671 1476

10º 18,5 D Total No 1 60,4 60,1 16,067 55.232 632 1481

12º 18,5 D Total No 1 64,4 64,0 19,123 63.274 701 1477

14º 22 D Total No 1 66,6 66,1 21,199 69.909 727 1478

16º 30 D Total No 1 68,8 68,2 24,708 77.013 793 1486

18º 30 D Total No 1 68,9 68,2 27,794 83.437 825 1483

20º 30 D Total No 1 70,9 70,1 32,183 92.260 888 1479

22º 37 D Total No 1 70,7 69,8 37,421 97.650 974 1485

24º 45 D Total No 1 71,2 70,2 42,061 103.105 1045 1484

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 560

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/6-560-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 33 33 28

125 18 15 18

250 9 8 10

500   5 5 5

1000  5 5 5

2000  8 10 7

4000 15 16 13

8000 23 25 21

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

10º 0,55 C Static No 1 32,8 43,8 0,182 2.244 100 996

12º 0,55 C Static No 1 32,3 43,0 0,204 2.518 99 992

14º 0,55 C Static No 1 32,3 42,8 0,216 3.376 83 991

16º 0,55 C Static No 1 33,0 43,3 0,236 3.844 84 988

18º 0,55 C Static No 1 34,0 43,9 0,267 4.324 90 984

20º 0,55 C Static No 1 34,3 43,9 0,302 4.787 96 979

22º 0,55 D Total No 1 46,0 55,3 0,332 5.614 98 974

24º 0,55 C Static No 1 33,7 42,7 0,372 5.339 107 968

26º 0,55 D Total No 1 46,4 55,3 0,389 6.637 97 966

28º 0,55 C Static No 1 32,7 41,3 0,436 5.588 116 959

30º 0,55 C Static No 1 31,8 40,1 0,481 6.053 119 953

32º 0,55 C Static No 1 31,9 40,2 0,490 5.838 123 951

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 630

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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Pabs
(W  )

psf
(mmcda)

THGT/6-630-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 33 33 28

125 18 15 18

250 9 8 10

500   5 5 5

1000  5 5 5

2000  8 10 7

4000 15 16 13

8000 23 25 21

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 0,55 C Static No 1 33,2 43,4 0,240 2.943 102 987

10º 0,55 C Static No 1 34,4 44,3 0,270 3.299 107 983

12º 0,55 C Static No 1 35,5 45,1 0,301 4.079 102 979

14º 0,55 C Static No 1 36,2 45,6 0,331 4.614 104 974

16º 0,55 D Total No 1 46,4 55,4 0,371 6.278 99 969

18º 0,55 D Total No 1 46,7 55,4 0,419 7.133 98 962

20º 0,55 D Total No 1 46,7 55,1 0,472 7.754 102 954

22º 0,55 D Total No 1 47,3 55,4 0,522 8.163 109 947

24º 0,55 D Total No 1 47,6 55,4 0,587 8.266 122 937

26º 0,55 C Static No 1 33,1 40,5 0,671 7.828 132 953

28º 0,55 C Static No 1 33,0 40,2 0,729 8.041 139 947

30º 0,55 C Static No 1 33,2 40,2 0,789 8.578 145 943

32º 0,75 D Total No 1 49,9 56,8 0,804 10.496 138 956

34º 0,75 D Total No 1 50,5 57,2 0,865 10.703 147 951

36º 1,1 D Total No 1 49,5 55,9 0,978 11.471 152 968

38º 1,1 D Total No 1 49,2 55,4 1,057 11.964 157 965

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

THGT 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 710

Número de palas 3  
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  63 25 25 22

125 19 17 18

250 11 9 10

500 6 5 6

1000 4 5 4

2000 8 9 8

4000 13 14 14

8000 20 22 23

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 0,55 C Static No 1 31,9 41,3 0,322 4.867 83 986

10º 0,55 C Static No 1 31,8 41,0 0,357 6.110 78 984

12º 0,55 C Static No 1 33,4 42,3 0,393 5.895 91 981

14º 0,55 C Static No 1 33,4 42,0 0,443 6.996 91 976

16º 0,55 D Total No 1 47,0 55,4 0,470 9.977 80 973

18º 0,55 D Total No 1 47,1 55,3 0,512 10.584 82 970

20º 0,55 D Total No 1 48,3 56,2 0,555 10.968 88 965

22º 0,55 D Total No 1 49,4 57,1 0,597 12.345 86 960

24º 0,55 D Total No 1 50,8 58,3 0,657 12.763 94 957

28º 0,75 D Total No 1 53,9 61,3 0,680 14.005 94 962

30º 0,75 D Total No 1 55,4 62,5 0,742 14.678 101 957

32º 0,75 D Total No 1 55,0 61,9 0,800 15.158 104 951

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 710

Número de palas 5

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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(W  )
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THGT/6-710-5/_°-_ kW

Hz A B C

  63 33 32 33

125 26 15 15

250 8 7 8

500   5 4 5

1000  5 4 5

2000  10 10 10

4000 17 16 16

8000 25 25 25

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

14º 0,55 C Static No 1 34,2 42,3 0,533 6.054 119 966

16º 0,55 C Static No 1 35,6 43,3 0,604 7.368 121 961

18º 0,55 C Static No 1 36,2 43,7 0,657 7.941 127 955

20º 0,55 C Static No 1 36,7 43,9 0,729 8.632 134 947

22º 0,55 C Static No 1 37,1 44,1 0,792 8.831 143 940

24º 0,75 D Total No 1 52,5 59,4 0,798 11.926 126 956

26º 0,75 D Total No 1 52,0 58,7 0,882 12.241 134 948

28º 1,1 D Total No 1 52,1 58,3 1,033 13.238 146 965

30º 1,1 D Total No 1 51,4 57,4 1,117 13.137 157 961

32º 1,1 D Total No 1 50,0 55,7 1,243 14.388 155 957

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad



www.solerpalau.es

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

THGT 300ºC/2h

Numero di poli 6

Diametro nominale (mm) 710

Numero di pale 6

A
B

C

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
8°

10°
12°

14°
16°

18° 20° 22° 24°
26° 28° 30°

32°

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
200

400

600

800

1000

1200 32°

30°

28°

26°

24°
22°

20°18°
16°

14°
12°10°8°

81 818282

82 83dB(A) [LwA]818183

84 83828385

82

psf
(Pa)

qv [m3/h]

qv [m3/s]

qv [m3/h]

Pabs
(W  )

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

psf
(mmcda)

THGT/6-710-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 33 32 33

125 26 25 15

250 8 7 8

500 5 4 5

1000 5 4 5

2000 10 10 10

4000 17 16 16

8000 25 25 25

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 0,55 C Static No 1 34,9 43,4 0,447 4.767 125 976

10º 0,55 C Static No 1 37,1 45,3 0,500 5.864 124 971

12º 0,55 C Static No 1 37,9 45,9 0,553 6.956 123 967

14º 0,55 C Static No 1 38,1 45,8 0,612 7.409 130 961

16º 0,55 D Total No 1 47,9 55,3 0,666 9.471 121 955

18º 0,55 D Total No 1 48,7 55,9 0,734 10.357 124 949

20º 0,75 D Total No 1 57,8 65,0 0,724 11.560 130 957

22º 0,75 D Total No 1 58,5 65,4 0,803 12.335 137 951

24º 0,75 D Total No 1 56,8 63,5 0,876 13.108 136 945

26º 1,1 D Total No 1 57,5 63,8 1,007 14.492 143 964

28º 1,1 D Total No 1 56,2 62,3 1,100 15.539 143 960

30º 1,1 D Total No 1 55,9 61,7 1,197 16.292 148 956

32º 1,1 D Total No 1 54,6 60,2 1,297 16.676 153 951

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 710

Número de palas 7

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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Hz A B C

  63 33 33 28

125 18 15 18

250 9 8 10

500  5 5 5

1000   5 5 5

2000   8 10 7

4000 13 16 13

8000 19 25 21

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

16º 0,55 C Static No 1 32,7 40,1 0,666 7.228 124 953

18º 0,55 C Static No 1 33,7 40,9 0,741 8.090 130 945

20º 0,55 C Static No 1 34,3 41,2 0,822 8.885 138 938

22º 0,55 C Static No 1 34,4 41,0 0,905 9.243 147 926

24º 0,75 D Total No 1 49,1 55,5 0,967 11.027 155 944

26º 1,1 D Total No 1 49,8 55,9 1,088 12.102 161 961

28º 1,1 D Total No 1 49,6 55,5 1,191 13.031 162 957

30º 1,1 D Total No 1 49,5 55,1 1,312 13.501 173 953

32º 1,1 D Total No 1 49,9 55,2 1,439 14.069 184 947

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 800

Número de palas 3

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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Pabs
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THGT/6-800-3/_°-_ kW

Hz A B C

  63 25 25 22

125 19 17 18

250 11 9 10

500 6 5 6

1000 4 5 4

2000 8 9 8

4000 13 14 14

8000 20 22 23

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

18º 0,75 D Total No 1 57,3 64,8 0,658 14.821 92 964

20º 0,75 D Total No 1 57,9 65,1 0,719 15.560 96 958

22º 0,75 D Total No 1 56,7 63,7 0,790 17.074 94 954

24º 1,1 D Total No 1 54,7 61,3 0,905 17.899 100 968

28º 1,1 D Total No 1 51,6 57,6 1,147 20.280 105 958

30º 1,1 D Total No 1 54,0 59,7 1,270 21.623 114 955

32º 1,5 D Total No 1 55,4 61,0 1,329 21.698 122 971

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 800

Número de palas 3

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/6-800-3/_°-_ kW  

Hz A B C

  63 25 25 22

125 19 17 18

250 11 9 10

500   6 5 6

1000  4 5 4

2000  8 9 8

4000 13 14 14

8000 20 22 23

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

18º 0,75 D Total No 1 51,1 58,6 0,647 10.976 108 966

20º 0,75 D Total No 1 51,5 58,7 0,739 12.113 113 960

22º 0,75 D Total No 1 50,9 57,7 0,829 12.931 118 953

24º 0,75 D Total No 1 50,0 56,5 0,935 13.342 126 947

26º 1,1 D Total No 1 50,8 57,0 1,064 13.966 140 963

28º 1,1 D Total No 1 49,4 55,2 1,202 14.208 151 959

30º 1,5 D Total No 1 49,9 55,5 1,307 15.018 157 973

32º 1,5 D Total No 1 50,0 55,3 1,473 15.384 173 969

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

THGT 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 800

Número de palas 6

THGT/6-800-6/_°-_ kW

Hz A B C

  63 33 33 28

125 18 15 18

250 9 8 10

500 5 5 5

1000 5 5 5

2000 8 10 7

4000 13 16 13

8000 19 25 21

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

14º 0,75 D Total No 1 55,4 62,4 0,775 12.560 123 954

16º 0,75 D Total No 1 57,0 63,5 0,925 14.084 134 942

18º 1,1 D Total No 1 57,7 63,9 1,043 15.966 135 963

20º 1,1 D Total No 1 57,9 63,8 1,189 17.293 143 956

22º 1,5 D Total No 1 61,8 67,4 1,316 19.389 151 970

24º 1,5 D Total No 1 61,3 66,6 1,482 19.830 165 972

26º 1,5 D Total No 1 59,2 64,1 1,684 20.923 171 960

28º 2,2 D Total No 1 59,6 64,3 1,832 22.093 178 971

30º 2,2 D Total No 1 59,6 64,1 1,923 23.966 172 968

32º 2,2 D Total No 1 59,0 63,3 2,128 24.020 188 962
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CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 800

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/6-800-6/_°-_ kW  

Hz A B C

  63 33 33 28

125 18 15 18

250 9 8 10

500   5 5 5

1000  5 5 5

2000  8 10 7

4000 15 16 13

8000 23 25 21

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

10º 0,75 C Static No 1 38,1 45,7 0,622 6.030 148 967

12º 0,75 C Static No 1 39,2 46,5 0,705 7.488 143 962

14º 0,75 C Static No 1 40,3 47,3 0,780 8.932 141 959

16º 0,75 D Total No 1 48,3 55,1 0,848 11.352 130 953

18º 0,75 D Total No 1 48,7 55,1 0,978 12.214 140 943

20º 1,1 D Total No 1 51,0 56,9 1,171 13.746 156 960

22º 1,1 D Total No 1 52,2 57,7 1,362 15.136 169 951

24º 1,5 D Total No 1 54,7 59,9 1,488 15.903 184 967

26º 1,5 D Total No 1 53,9 58,8 1,664 16.646 194 962

28º 2,2 D Total No 1 53,2 57,8 1,904 17.963 203 969

32º 2,2 D Total No 1 53,0 57,1 2,276 18.873 230 963

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 800

Número de palas 9

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/6-800-9/_°-_ kW  

Hz A B C

  63 37 31 29

125 22 15 16

250 11 8 10

500   5 5 6

1000 4 5 5

2000 9 9 7

4000 14 15 11

8000 22 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

14º 0,75 C Static No 1 35,8 42,2 0,985 7.279 184 943

16º 0,75 C Static No 1 35,5 41,7 1,037 9.909 152 937

18º 1,1 C Static No 1 37,5 43,2 1,262 11.684 171 954

20º 1,1 C Static No 1 38,0 43,5 1,371 12.463 179 948

22º 1,5 D Total No 1 50,1 55,2 1,583 14.804 193 965

24º 2,2 D Total No 1 52,5 57,2 1,813 16.663 204 973

26º 2,2 D Total No 1 52,4 56,8 2,041 17.982 213 968

28º 2,2 D Total No 1 52,9 57,0 2,248 19.110 223 964

30º 3 D Total No 1 54,2 58,0 2,499 19.637 248 979

32º 3 D Total No 1 53,6 57,2 2,741 21.147 249 976

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 900

Número de palas 3

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/6-900-3/_°-_ kW  

Hz A B C

  63 25 25 22

125 19 17 18

250 11 9 10

500   6 5 6

1000  4 5 4

2000  8 9 8

4000 13 14 14

8000 20 22 23

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 1,5 C Static No 1 36,3 44,3 0,534 7.961 95 993

10º 1,5 C Static No 1 38,7 46,3 0,620 9.304 103 991

12º 1,5 D Total No 1 48,5 55,7 0,727 12.883 98 988

14º 1,5 D Total No 1 51,3 58,2 0,826 14.011 109 986

16º 1,5 D Total No 1 52,6 59,2 0,909 15.896 108 985

18º 1,5 D Total No 1 53,7 59,8 1,089 17.299 122 980

20º 1,5 D Total No 1 54,2 60,0 1,205 17.275 136 976

22º 1,5 D Total No 1 53,6 59,1 1,374 18.995 140 972

24º 1,5 D Total No 1 52,3 57,5 1,535 20.199 143 969

26º 1,5 D Total No 1 52,2 57,1 1,665 21.042 149 964

28º 2,2 D Total No 1 51,6 56,1 1,933 22.445 160 971

30º 2,2 D Total No 1 50,9 55,2 2,136 23.279 168 968

32º 2,2 D Total No 1 51,2 55,2 2,333 24.491 176 964

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 900

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/6-900-6/_°-_ kW  

Hz A B C

  63 33 33 28

125 18 15 18

250 9 8 10

500   5 5 5

1000  5 5 5

2000  8 10 7

4000 15 16 13

8000 23 25 21

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 1,5 C Static No 1 38,6 45,3 0,872 7.297 172 985

10º 1,5 C Static No 1 40,2 46,6 0,981 8.542 175 983

12º 1,5 D Total No 1 49,1 55,1 1,143 12.226 166 978

14º 1,5 D Total No 1 49,9 55,5 1,296 16.052 145 976

16º 1,5 D Total No 1 51,2 56,5 1,441 17.428 151 971

18º 2,2 D Total No 1 53,1 58,0 1,666 20.075 158 976

20º 2,2 D Total No 1 51,5 56,2 1,845 21.549 158 974

22º 3 D Total No 1 53,8 57,9 2,260 23.462 185 983

24º 3 D Total No 1 54,6 58,3 2,570 24.629 205 979

28º 3 D Total No 1 53,1 56,3 3,180 25.980 234 973

30º 3 D Total No 1 52,6 55,5 3,489 29.274 225 970

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 900

Número de palas 9

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/6-900-9/_°-_ kW  

Hz A B C

  63 37 31 29

125 22 15 16

250 11 8 10

500   5 5 6

1000  4 5 5

2000 9 9 7

4000 14 15 11

8000 22 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

12º 1,5 C Static No 1 37,6 42,8 1,529 9.268 234 969

14º 1,5 C Static No 1 37,7 42,7 1,617 11.357 208 966

16º 1,5 C Static No 1 36,4 41,1 1,834 12.102 216 960

18º 2,2 C Static No 1 36,2 40,6 2,043 16.204 194 970

20º 2,2 C Static No 1 36,9 41,0 2,243 16.088 215 965

22º 2,2 D Total No 1 51,4 55,2 2,558 24.002 195 961

24º 3 D Total No 1 52,0 55,4 2,966 26.437 209 977

26º 3 D Total No 1 52,5 55,5 3,397 27.426 232 972

30º 5,5 D Total No 1 52,9 55,3 4,178 32.275 247 983

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 1000

Número de palas 3

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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Hz A B C

  63 25 25 22

125 19 17 18

250 11 9 10

500   6 5 6

1000  4 5 4

2000  8 9 8

4000 13 14 14

8000 20 22 23

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

14º 1,5 D Total No 1 57,8 63,5 1,273 19.885 133 979

16º 1,5 D Total No 1 57,5 62,7 1,497 21.530 144 973

18º 1,5 D Total No 1 59,3 64,2 1,686 22.951 157 968

20º 2,2 D Total No 1 59,9 64,5 1,886 24.690 165 971

22º 2,2 D Total No 1 59,5 63,8 2,088 26.108 172 967

24º 2,2 D Total No 1 57,6 61,6 2,325 30.726 157 961

26º 3 D Total No 1 54,7 58,2 2,827 29.176 191 981

28º 3 D Total No 1 56,0 59,3 3,077 30.308 205 978

30º 3 D Total No 1 55,3 58,3 3,365 31.836 211 976

32º 4 D Total No 1 54,8 57,5 3,696 33.067 221 982

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 1000

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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(W  )
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(mmcda)

THGT/6-1000-6/_°-_ kW  

Hz A B C

  63 33 33 28

125 18 15 18

250 9 8 10

500   5 5 5

1000  5 5 5

2000  8 10 7

4000 15 16 13

8000 23 25 21

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 1,5 D Total No 1 51,1 56,7 1,311 13.795 175 976

10º 1,5 D Total No 1 50,0 55,2 1,518 16.457 166 972

12º 1,5 D Total No 1 54,0 58,8 1,738 18.990 178 966

14º 2,2 D Total No 1 57,7 62,1 2,058 22.302 192 969

16º 2,2 D Total No 1 60,0 64,0 2,308 24.669 202 965

18º 3 D Total No 1 59,4 62,8 2,889 27.332 226 980

20º 3 D Total No 1 59,2 62,3 3,300 29.697 237 979

22º 4 D Total No 1 60,1 62,9 3,652 30.390 260 982

24º 4 D Total No 1 58,4 60,9 4,017 33.049 256 980

26º 5,5 D Total No 1 62,0 64,3 4,402 35.136 280 980

28º 5,5 D Total No 1 61,1 63,1 4,936 36.463 298 977

30º 5,5 D Total No 1 61,3 63,0 5,328 38.513 305 975

32º 5,5 D Total No 1 60,3 61,7 6,093 40.173 329 971

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 1000

Número de palas 9

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/6-1000-9/_°-_ kW  

Hz A B C

  63 37 31 29

125 22 15 16

250 11 8 10

500   5 5 6

1000  4 5 5

2000  9 9 7

4000 14 15 11

8000 22 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

10º 2,2 C Static No 1 44,1 48,5 2,009 13.735 247 969

12º 2,2 D Total No 1 52,0 56,2 2,190 18.966 215 963

14º 3 D Total No 1 52,2 55,8 2,704 23.325 217 982

16º 3 D Total No 0 56,1 59,4 2,993 25.633 234 978

18º 3 D Total No 1 57,3 60,2 3,487 27.989 257 974

20º 4 D Total No 1 58,4 60,9 4,000 29.917 281 982

22º 5,5 D Total No 1 61,7 64,0 4,285 32.217 295 981

24º 5,5 D Total No 1 61,8 63,7 4,969 35.361 313 978

26º 5,5 D Total No 1 62,1 63,7 5,535 37.749 328 975

28º 5,5 D Total No 1 60,8 62,2 6,024 39.945 330 971

30º 7,5 D Total No 1 59,3 60,3 6,937 429.78 345 984

32º 7,5 D Total No 1 61,4 62,2 7,634 45.015 375 978

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 1250

Número de palas 3

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/6-1250-3/_°-_ kW  

Hz A B C

  63 25 25 22

125 19 17 18

250 11 9 10

500   6 5 6

1000  4 5 4

2000  8 9 8

4000 13 14 14

8000 20 22 23

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 2,2 D Total No 1 57,6 62,3 1,814 27.979 135 972

10º 3 D Total No 1 61,1 65,3 2,180 30.147 159 981

12º 3 D Total No 1 63,0 66,9 2,454 37.682 147 979

14º 3 D Total No 1 62,8 66,2 2,928 39.380 168 974

16º 4 D Total No 1 61,0 63,8 3,649 43.780 183 983

18º 4 D Total No 1 62,1 64,4 4,284 47.791 201 979

20º 5,5 D Total No 1 64,9 67,0 4,604 50.506 214 978

22º 5,5 D Total No 1 63,7 65,6 5,126 51.979 227 975

24º 5,5 D Total No 1 63,3 64,8 5,800 56.271 236 971

26º 7,5 D Total No 1 61,6 62,7 6,729 58.759 256 984

28º 7,5 D Total No 1 63,4 64,2 7,392 62.995 270 982

30º 7,5 D Total No 1 63,5 64,1 8,179 65.820 287 979

32º 11 D Total No 1 63,7 64,0 9,062 69.622 303 988

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 1250

Número de palas 6

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/6-1250-6/_°-_ kW  

Hz A B C

  63 33 33 28

125 18 15 18

250 9 8 10

500   5 5 5

1000  5 5 5

2000  8 10 7

4000 15 16 13

8000 23 25 21

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 4 D Total No 1 55,5 58,5 3,423 31.205 219 985

10º 4 D Total No 1 58,7 61,4 3,824 34.362 235 981

12º 5,5 D Total No 1 64,5 66,7 4,489 39.942 261 980

14º 5,5 D Total No 1 66,2 68,0 5,310 45.488 278 975

16º 5,5 D Total No 1 66,2 67,6 6,016 49.612 289 970

18º 7,5 D Total No 1 69,1 70,1 6,939 53.578 322 983

20º 7,5 D Total No 1 68,9 69,5 7,952 58.698 336 980

22º 11 D Total No 1 69,8 70,1 9,065 62.532 365 986

24º 11 D Total No 1 69,0 69,1 10,024 65.821 380 985

26º 11 D Total No 1 68,9 68,9 11,670 70.018 415 980

28º 15 D Total No 1 70,1 70,0 12,725 74.098 437 985

30º 15 D Total No 1 69,6 69,4 14,066 77.246 461 983

32º 15 D Total No 1 68,9 68,6 15,490 80.168 486 982

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DESENFUMAGE
Serie THGT

Ventiladores helicoidales tubulares THGT

CURVAS CARACTERÍSTICAS - MOTORES DE 6 POLOS - THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y  
 AMCA 210-99.

THGT 400ºC/2h - 300ºC/2h

Número de polos 6

Diámetro nominal (mm) 1250

Número de palas 9

LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS 
GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS 

SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR 
A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA 

ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
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THGT/6-1250-9/_°-_ kW  

Hz A B C

  63 37 31 29

125 22 15 16

250 11 8 10

500   5 5 6

1000 4 5 5

2000  9 9 7

4000 14 15 11

8000 22 23 19

Tabla de factores de correción para el cálculo de los 
espectros de nivel sonoro.

PM* MC* EC* VSD* SR* h[%]* N* [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]

8º 5,5 D Total No 1 53,6 55,9 4,345 29.083 288 980

10º 5,5 D Total No 1 57,5 59,5 4,899 36.937 274 978

12º 5,5 D Total No 1 59,7 61,3 5,618 40.821 296 973

14º 7,5 D Total No 1 63,7 64,9 6,524 45.225 331 984

16º 7,5 D Total No 1 64,4 65,2 7,413 49.548 347 980

18º 11 D Total No 1 66,7 67,1 8,699 55.515 375 985

20º 11 D Total No 1 67,9 68,0 10,246 62.272 402 981

22º 11 D Total No 1 68,1 68,1 11,769 66.864 432 978

24º 15 D Total No 1 71,1 71,0 12,993 71.462 467 987

26º 15 D Total No 1 70,1 69,9 14,806 74.687 502 984

28º 18,5 D Total No 1 69,5 69,2 16,548 77.638 535 988

30º 18,5 D Total No 1 69,2 68,8 18,477 81.225 571 986

32º 22 D Total No 1 66,8 66,3 20,405 86.388 576 987

PM  Potencia del motor
MC  Categoría de medición
EC  Categoría de eficiencia
VSD  Mando de regulación de velocidad:  
  debe suministrarse con el ventilador
SR  Relación específica
h[%]  Eficiencia
N  Grado de eficiencia
[kW]  Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal 
[Pa]  Presión total
[RPM]  Velocidad
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A. MEMORIA INFORMATIVA

A.1  OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

      El objeto de la redacción de este documento es el cumplimiento del artículo 4.º del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

      El presente documento tiene la consideración de Estudio de Seguridad y Salud, cuando se cumple alguno de los 

siguientes supuestos: 

- Tiene un presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior a 100.000 euros.

- Tiene una duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de veinte 
trabajadores simultáneamente.

- Tiene un volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, superior a 500.

- Se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

      Además, según el citado artículo 4.º el promotor es quien está obligado a elaborar el citado Estudio de Seguridad y 

Salud en la fase de redacción de proyecto. 

      Este documento, como parte del proyecto de obra, tiene como objeto analizar y desarrollar todas las cuestiones relativas 

a la seguridad y salud en el trabajo, que presenta la ejecución de la obra. 

1. Promotores del proyecto de obra

Nombre: Sociedad GRUPO HOTELERO TFG, S.A. 

DNI/CIF: B24789652 

Dirección: Campus de Cappont, Carrer de Jaume II, nº 69, C.P. 25001, Lleida 

2. Autores del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Nombre: CATALIN ANTOCE 

DNI/CIF: X4675129B 

A.2  IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

REFORMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DEL HOTEL MONTARTO

Emplazamiento: Ctra. Puerto de la Bonaigua, CP. 25598, Baquiera - Salardu. (LLEIDA)

mailto:tecnico10@prevennova.com
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A.3  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

A.3.1  Descripción de la obra

La reforma que se quiere realizar en el establecimiento corresponde a la modificación y reubicación del equipamiento dentro de la 

sala de ventas del hipermercado y comprende los siguientes trabajos: 

 Se desmonta el Stand BIO, retirando los muebles y desconexionando las instalaciones que le daban servicio.

 Se traslada el Stand de Sushi y Ahumados a una nueva ubicación, trasladando las acometidas y dejando preparadas las

instalaciones para la nueva conexión.

 Se redistribuyen los expositores de la zona de panadería consiguiendo la zona más espaciosa con una imagen más

limpia y atractiva para el cliente.

 Se modifican puntualmente las instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad de la panadería para dar servicio

al equipamiento en su nueva ubicación.

 Se cambiará el suelo de la panadería, diferenciándose del suelo de la sala de venta.

 Se sustituye la iluminación por lámparas LED en la misma posición a la existente consiguiendo un ahorro de consumo

energético. Se instalará nueva iluminación LED en la zona de vitrinas.

En el almacén del sótano se crea una nueva cámara con una superficie aproximada de 40m2. 

El horario en el que se llevará a cabo el proceso de reforma será nocturno, de tal manera, que no moleste a la actividad ni a los 

usuarios del centro. El plazo de ejecución estimado para la ejecución de las obras 

A.3.2. Presupuesto de ejecución material

Presupuesto estimado de ejecución material (P.E.M.):  

Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud. 

Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud: 1.115,86 €. 

A.3.3. Plazo de ejecución

Se ha programado un plazo de ejecución de 20 días. 

A.3.4  Número de trabajadores durante el transcurso de la obra

Para ejecutar la obra en un plazo de 20 días, se estima, en base a estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, que el 

número medio de trabajadores que desarrollará de forma permanente su labor en la obra alcanzará la cifra de 8 o 9 operarios, 

estimando como 10 operarios el número máximo de trabajadores que pueden desarrollar sus tareas a lo largo de la ejecución de la 

obra. 

Éste es el número de trabajadores que se considerará para el consumo de equipos de protección individual así como para el 

cálculo de las instalaciones provisionales para los trabajadores. En este número quedan englobadas todas las personas que 

intervienen en el proceso de esta construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

Cuando el número de los trabajadores en una obra supere los 50 se dispondrá de locales destinados a primeros auxilios y otras 

posibles atenciones sanitarias. 
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A.4  EMERGENCIAS

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A) del Real Decreto 1627/1997 y el apartado A) el Anexo VI del Real Decreto 

486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra dispondrá del material de primeros 

auxilios, indicándose también los centros asistenciales más cercanos a los que trasladar los trabajadores que puedan resultar 

heridos. 

A.4.1  Asistencia Primaria y especializada

En caso de accidente grave o presuntamente grave, se evacuará con la máxima diligencia al accidentado, al centro sanitario más 

próximo: 

Hospital Val d'Aran
Carrer Espitau, 5, 25530, Vielha, Lleida   
Teléfono: 973 64 00 04
Tiempo de llegada: 16 minutos. 

Distancia: 13,3 Km. 

Ambulancias 

Teléfono: 112 
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Recorrido de Evacuación al Hospital Vall d'Aran 
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A.4.2  Otros teléfonos de interés

EMERGENGIAS 112 

BOMBEROS 085 

CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS (CECEM) 061 

GUARDIA CIVIL 062 

POLICÍA LOCAL 092 

POLICÍA NACIONAL 091 

PROTECCIÓN CIVIL 916 63 77 13 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 915 62 04 20 

A.4.3  Actuaciones de emergencia

QUEMADURAS 

Toda quemadura requiere atención médica, excepto si se trata de una quemadura superficial con una superficie menor de 2 cm. 

 Si se trata de una quemadura por productos químicos o líquidos hirvientes, quitar inmediatamente las ropas

impregnadas.

 Si la quemadura es extensa, cubrirla con toallas, pañuelos, sábanas que estén siempre LIMPIOS y trasladarla

urgentemente a un centro sanitario.

Enfriar la quemadura inmediatamente colocando la zona afectada bajo un chorro de agua fría, durante un mínimo de 10 minutos. 

No aplicar ningún producto comercial o casero sobre la quemadura. 

CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS 

Si es pequeño y está libre (mota de polvo): 

 Explorar con buena iluminación.

 Invertir el párpado superior si es necesario.

 Lavado ocular con suero fisiológico o en su defecto, agua abundante

 Arrastrar con una gasa o torunda de algodón humedecida.

 Nunca frotar los ojos ni echar colirios.

Si está enclavado o es metálico (viruta): 

 No tocar.

 Cubrir ambos ojos con un apósito estéril.

 Trasladar a un centro sanitario.

FRACTURAS 

No hay que mover al accidentado sin antes inmovilizar la fractura. 

 Se inmoviliza la fractura en la misma posición en la que nos la hemos encontrado, abarcando el hueso ó huesos rotos y las

articulaciones adyacentes.

 Si la fractura es abierta, cubrirla con apósitos estériles antes de inmovilizarla.

 Si sospechamos fractura de la columna vertebral, no se puede mover al accidentado. Requiere traslado urgente

 Trasladar de inmediato.
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LUXACIONES Y ESGUNCES 

 Inmovilizar la zona mediante vendaje compresivo o cabestrillo.

 Si la lesión tiene menos de 48 horas, aplicar frío.

 Mantener el reposo y elevar la zona afectada.

 Acudir a un centro sanitario.

HERIDAS 

 Si la herida es sangrante, presionar directamente sobre la herida para detener la hemorragia.

 Lavarse cuidadosamente las manos para limpiar la herida.

 Limpiar la herida con suero fisiológico si es posible, secándola con gasas desde el centro a la periferia. Pincelarla con un

antiséptico no coloreado.

 Si la herida necesita ser suturada o tiene un aspecto muy sucio, se debe limpiar solamente, cubrirla con apósitos limpios,

sujetarlos y acudir a un centro sanitario.

 No olvidar la vacunación contra el tétanos.

 No utilizar nunca encima de las heridas algodón, pañuelos o servilletas de papel, alcohol, yodo o lejía.

HEMORRAGIAS 

 Aplicar presión con la mano, directamente sobre la herida, de forma constante durante 10 minutos.

 Conseguir ayuda médica.

ELECTROCUCIONES 

Aplicar las medidas básicas de reanimación y trasladar al accidentado al hospital más cercano. 

PÉRDIDA DE CONSCIENCIA 

 Colocar al accidentado tumbado en el suelo boca arriba, con la cabeza ladeada y las piernas elevadas.

 Mantenerlo en reposo absoluto, aflojando cualquier prenda de vestir que le oprima.

 Nunca dar de comer ni de beber a una persona inconsciente.

CONVULSIONES 

 No tratar de sujetar a la persona.

 Apartar los objetos de alrededor para evitar lesiones.

 Colocar una prenda, unos cojines o cualquier otro objeto que sirva de almohadilla debajo de la cabeza.

 Si se puede, aflojar con cuidado cualquier prenda ajustada alrededor del cuello y/o cintura.

 Cuando acabe el ataque, colocar a la persona en posición lateral de seguridad y explorarla buscando posibles lesiones.

EN GENERAL 

 NUNCA mover a un herido sin antes habernos dado cuenta de sus lesiones.

 NUNCA tocar y/o hurgar en las heridas.

 NUNCA despegar los restos de vestidos pegados a la piel quemada ni abrir las ampollas.

 NUNCA dar alimentos o líquidos a trabajadores inconscientes o heridos en el vientre.

 NUNCA poner torniquetes, si no es absolutamente indispensable.

 NUNCA poner almohadas, levantar la cabeza o incorporar a los que sufran desvanecimientos.

 NUNCA tocar la parte de las compresas que ha de quedar en contacto con las heridas.

 NUNCA tocar a un electrocutado que esté en contacto con el cable.
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 NUNCA poner los vendajes excesivamente apretados.
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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B. MEMORIA DESCRIPTIVA

B.1  ENTORNO EXTERIOR DE LA OBRA

El entorno exterior no afecta en ningún caso a los trabajos de la obra. 

B.2  ENTORNO INTERIOR DE LA OBRA

B.2.1  CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA

La maquinaria que trabaje en la obra dispondrá de un dispositivo acústico que señale la circulación marcha atrás, de forma que el 

personal de obra advierta sus maniobras. En caso de afectar a las vías ajenas a la obra, las máquinas irán dotadas de rotatorio 

luminoso y, siempre que invadan zonas de paso, se señalizarán éstas incluso con señalistas con paleta si es necesario alternar el 

tráfico. Los señalistas y el resto del personal que necesiten salir a la vía pública lo harán dotados de chaleco reflectante. 

B.3  UNIDADES DE OBRA

B.3.01 ACCESO A LAS OBRAS

B.3.01.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

El objeto de este Procedimiento es describir las pautas de actuación a seguir para el control de acceso de las Subcontratas, de 

su maquinaria y sus trabajadores en la OBRA. 

Será de aplicación a todas las subcontratas y trabajadores que trabajan o vayan a trabajar en la OBRA referenciada.

Responsabilidades 

Jefe de Obra/Jefe de Producción 

 Comunicar una vez realizado el comparativo al Administrativo y al Recurso Preventivo las empresas propuestas para la

contratación.

Administrativo 

 Antes de la realización del contrato verificar que se ha inscrito dicha Subcontrata en el Libro de Subcontratación.

 Solicitar toda la documentación a las Subcontratas.

 Revisar toda la documentación.

Recurso Preventivo: 

 Controlar el acceso tanto de personal como de maquinaria.

 Enviar al nuevo personal, en su momento de incorporación a la obra, a la caseta de oficinas para que el administrativo

pueda comprobar que se posee toda la documentación y en caso positivo, permitir su entrada.

Responsable seguridad o recurso preventivo subcontrata: 

 Enviar al nuevo personal, en su momento de incorporación a la obra, a la caseta de oficinas para que el administrativo

pueda comprobar que se posee toda la documentación y en caso positivo, permitir su entrada.

Procedimiento 

Libro de Subcontratación 

Una vez realizado el Cuadro Comparativo, el Responsable de su realización (Jefe de Obra o Jefe de Producción), comunicará 
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de forma inmediata al Administrativo las empresas propuestas para la contratación. 

El Administrativo completará el Libro de Subcontratación con todos los datos correspondientes. 

Documentación Subcontratas. 

A la subcontrata adjudicataria, el Administrativo le solicitará: 

De la Empresa: 

 Adhesión al Plan de Seguridad (Posterior a la entrega por parte de la obra de la Parte correspondiente del Plan de

Seguridad donde vengan identificados los trabajos a realizar).

 Nombramiento del Responsable de Seguridad o Recurso Preventivo, en caso de que aplique este último.

 Copia de la Apertura de Centro de Trabajo

 Evaluación de Riesgos

 Planificación Preventiva

 Contrato con el Servicio de Prevención en caso de Servicio de Prevención Ajeno, o Acta de constitución en caso de

Servicio de Prevención Propio.

 Mutua de accidentes: centro más cercano a la obra y teléfono de emergencia.

 Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas

 Seguros

De cada trabajador en obra: 

 Alta y contrato

 Registro de formación en materia de seguridad

 Registro de información de los riesgos existentes en obra

 Registro de entrega de EPIs

 Registro de “Apto” Médico

 Autorización de uso de maquinaria (si aplica).

B.3.01.2. CONTROL DE ACCESOS EN OBRA

Entrada en Obra: 

La OBRA habilitará un único acceso de Personal. Dicho Acceso estará señalizado según la reglamentación vigente y diferenciado 

en todo momento del acceso de maquinaria para evitar la confluencia de los mismos. 

Se señalizará en el exterior la prohibición de la entrada de todo personal ajeno a la misma de acuerdo 

también a la reglamentación vigente. 

Todo personal nuevo en obra pasará por la caseta para dejar el DNI, allí el administrativo se pedirá los 

papeles y realizará el Excel de control, se pasará los listados de personal al administrativo que 

periódicamente comprobará pasando lista que el personal en obra está en el Excel de control. 

La obra estará en todo momento delimitada por una valla, cuyas únicas aberturas corresponderán a la entrada/s de personal y de 

maquinaria. Se revisará al finalizar la jornada laboral el cerramiento de la misma, empleando los materiales necesarios para evitar 

la entrada de personal ajeno a la misma. 
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La entrada y salida de maquinaria a la obra estará en todo momento vigilada por el recurso preventivo o, en su defecto, por el 

personal de categoría inmediatamente inferior. Del mismo modo se procederá cuando se tenga que realizar cualquier otra 

abertura. 

Comunicación 

Este procedimiento se distribuirá a todos los integrantes del Equipo de Obra y a todos los responsables de cada Subcontrata. Del 

mismo modo, se recordará en todas las reuniones de seguridad, haciéndose hincapié en la obligatoriedad por parte de las 

subcontratas de comunicar cualquier variación de personal inmediatamente. 

Se mantendrá una copia actualizada en el Tablón de Seguridad de la obra. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Malla Stopper.

 Cinta de Balizar.

 Setas.

 Marquesinas de protección frente a caídas de objetos.

 Barandillas de protección.

 Señalización de prohibido el paso.

 Señalizaciones generales de obra

 Protecciones generales de obra.
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B.3.02  DEMOLICIÓN

B.3.02.1 DESCRIPCIÓN:

Gran parte de los accidentes que se verifican en las demoliciones se deben a la inexperiencia técnica específica. Las operaciones 

mal dirigidas causan desplazamientos de partes de la estructura o deformaciones imprevistas a las que siguen caídas de material 

y accidentes de trabajadores. 

Es evidente que "demoler" constituye una técnica de por sí, pero desgraciadamente no se enseña tan ampliamente como aquélla 

de "construir". Por lo tanto, lo más conveniente es confiar los trabajos de demolición a empresas y trabajadores especializados. 

Algunos accidentes son parecidos a los que se producen durante la construcción y las medidas a adoptar son las mismas. No 

obstante, otros muchos están relacionados con el estado de lo que vamos a demoler y la técnica adoptada; las medidas 

preventivas varían, pues: 

- En función de las características de lo que se va a demoler.

- En función del tipo de los métodos de demolición.

En este sentido, dados los riesgos especiales que existen en las demoliciones y derribos no puede prescindirse de un estudio y 

una planificación previa, de la elección asimismo de personal cualificado, y de establecer un método de demolición que impida en 

lo posible el trabajo manual, a través de la utilización de la explosión controlada o el empleo de máquinas que trabajan a distancia. 

El método mecánico ha de ser utilizado asimismo para la retirada de escombros, impidiendo la estancia de los trabajadores en 

zonas ya derruidas, dado el peligro de desprendimientos del terreno. 

2 Sistema de demolición 

La demolición ha de ser desarrollada a través de un sistema, que consta de diversas etapas: 

1. Estudio y planificación.

2. Trabajos previos a la operación de demoler.

3. Orden de la demolición.

4. Métodos de demolición.

a) Estudio y planificación

Se desmontarán las instalaciones que pudieran verse afectadas, así como las pertenecientes a los equipos de mobiliario de la 

zona donde se esté trabajando. 

Se retirará todo el mobiliario que se vea afectado, que se trasladará a las zonas indicadas por la dirección facultativa para su 

posterior eliminación o reinstalación a requerimiento de la Propiedad. 

Equipos industriales: se desmontarán, siguiendo el orden inverso al de la instalación, sin afectar a la estabilidad de los 

elementos resistentes a los que pudieran estar unidos y evacuarlos a vertedero, por troceo en los elementos metálicos y por 

desmontaje en los ensamblados. 

Fontanería: El mobiliario que se vea afectado por este tipo de instalación o por otras de similares características será 

desmontado, previa desconexión de las tuberías de agua y saneamiento. Aquellos aparatos que, estando en perfectas condiciones 

o por requerimiento de la propiedad, sean reutilizables, se reservarán para su posterior montaje. Las tuberías de agua se

desmontarán y taponarán en las derivaciones de las principales o colectores. Las de saneamiento, se taparán a ras de suelo y, si 

se ha de picar pavimento, se cerrarán en la propia derivación o conexión con el colector o tubería principal, de forma estanca y 

permanente, probándolo adecuadamente. 

Techos de placas: se desmontará toda la dotación de elementos de iluminación, clima y demás instalaciones que pudieran existir 

encastrados en el techo. Se desmontarán las placas que lo componen y se apilarán en las zonas dispuestas para su traslado a 

vertedero. Posteriormente, se desmontarán los perfiles que componen su estructura y los cuelgues a trasdós de forjado, donde 
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sea necesario según proyecto. 

Carpinterías: Las puertas indicadas individualmente se desmontarán íntegramente, es decir: hojas, marcos y pre-marcos, salvo 

indicación contraria recogida en los planos o por orden de la Dirección Facultativa. No se deberá afectar, en ningún caso, la 

estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas o estén fijadas. 

Fábricas de bloque de hormigón: se derribarán de arriba hacia abajo. Los cargaderos en huecos no se quitarán hasta haber 

aligerado la carga que sobre ellos gravita. 

Retirada de pavimentos adheridos: se retirarán preferentemente con medios mecánicos, cuidando la ejecución para no dañar el 

pavimento que actúa de soporte. Se limpiará a fondo la zona de actuación, hasta dejarla libre del polvo generado y de las rebabas 

y sobrantes del adhesivo y del material del pavimento que pudiera quedar. 

Picado de pavimentos: En las zonas que así se indican en la documentación gráfica del proyecto, se eliminará el pavimento 

existente con medios mecánicos hasta una profundidad total estimada de 5 cm. Se limpiará a fondo la zona de actuación, hasta 

dejarla libre del polvo generado. 

b) Trabajos previos a la operación de demoler

 Previamente a estos trabajos, se estudiarán las soluciones, conjuntamente con la Dirección Facultativa, para realizar los

desvíos de instalaciones necesarios para no afectar al resto de las zonas del Hipermercado, que deban seguir en

funcionamiento.

 El agua necesaria para el riego, en evitación de formación de polvo durante los trabajos de demolición y posterior retirada de

materiales y escombros, la resolverá el Contratista por cualquiera de los medios que mejor considere, con mangueras que

acoplen a puntos de agua existentes y, si no fuese posible, incluso utilizando cubas de camión, etc. Se tendrá especial

cuidado en que, por cualquier circunstancia, no se formen balsas o acumulaciones de agua.

 Respecto de la energía eléctrica que pudiera precisarse para la realización de los trabajos de demolición y posterior retirada

de materiales y escombros, se suministrará por cuenta del contratista con su correspondiente grupo electrógeno, el que sea

apropiado.

c) Orden de la demolición y normas de seguridad

 El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia debajo, de tal forma que la demolición se realice

prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se

abatan o vuelquen.

 Éste se realizará de la siguiente manera:

 Descendiendo planta a planta.

 Aligerando las plantas de forma simétrica.

 Aligerando la carga que es soportada por los electos antes de demolerlos.

 Contrarrestando y/o anulando los componentes horizontales de arcos y bóvedas.

 Apuntalando en caso necesario los elementos en voladizo.

 Demoliendo las estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos.

 Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.

Las normas generales de seguridad que se deben cumplir, serán las siguientes: 

 En ningún momento se acumularan escombros de demolición sobre forjados, que puedan llegar a superar la sobrecarga de

uso que se hubiera establecido. Antes bien, todo el escombro será inmediatamente sacado del edificio y acumulado en sitios

autorizados, sobre bañeras o contenedores.
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 Durante todo el proceso de reforma, desmontaje y eliminación, tanto manual como mecánicamente, se regará con agua

reciclada, evitando en lo posible la generación excesiva de polvo.

 Se tendrá especial cuidado en la recogida de escombros, no permitiéndose demoras en la ocupación de la acera, calzada o

del patio de carga y descarga del Hipermercado, y transportándolos en camiones a vertedero, convenientemente protegidos

mediante redes, para evitar desprendimientos desde el camión y polvo en el trayecto, de acuerdo con las ordenanzas

municipales, así como la limpieza de residuos para no manchar la calzada.

 El derribo se hará con presencia de personal cualificado y medios suficientes. La empresa adjudicataria dispondrá durante

toda la actuación de un técnico responsable de la marcha de la obra, experimentado en este tipo de obras de reforma y

derribos.

d) Métodos de demolición

En la mayor parte de los casos, esta eliminación se podrá llevar a cabo por simple desmontaje, por desarme o por empuje. 
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B.3.03 TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (RIESGO ELÉCTRICO)

B.3.03.1 DESCRIPCIÓN:

La presente descripción de trabajos tiene por objeto, el análisis de los 

riesgos y el establecimiento de medidas preventivas en los diferentes 

trabajos.  

Básicamente, y sin tener en cuenta el nivel de formación de los 

trabajadores que lo realizan, los tipos de trabajo que pueden realizarse 

en o en la cercanía de las instalaciones eléctricas son: 

Trabajos en Tensión (baja). Este tipo de trabajo se lleva a cabo 

actuando directamente sobre las instalaciones eléctricas en tensión. Existen varios métodos de trabajo, que exigen seguir 

procedimientos muy específicos y una alta formación en el personal que los ejecuta. Las medidas de prevención asociadas a los 

riesgos existentes en estos tipos de trabajos son de carácter muy específico. 

B.3.03.2 Medidas preventivas a adoptar

Frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

 En lo referente a la utilización de medios auxiliares tales como andamios, plataformas elevadoras, escaleras, etc… se estará

a lo recogido en su correspondiente descripción.

Frente al riesgo de caída de personas al mismo nivel y pisadas sobre objetos. 

 Deberá mantenerse una adecuada política de orden y limpieza, eliminando cualquier suciedad con las que se pueda resbalar

y obstáculos que generen riesgo de tropiezos.

 Se señalizará los obstáculos o deformaciones en el suelo que no se puedan evitar.

 Todos los operarios estarán dotados de calzado marcado C.E. con puntera reforzada y suela antideslizante.

 No se llevarán manualmente cargas voluminosas que no permitan ver de frente o hacia los costados.

 Se limpiarán y eliminarán los recortes y sobrantes de materia.

Frente al riesgo de caída de objetos a distinto nivel. 

 Los aparatos de la red eléctrica a colocar deben ser servidos en bloques flejados o en cajas.

 Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

 Durante los trabajos se prohíbe la presencia de personal debajo de elementos pesados.

 Cuando se trabaje en plataformas de trabajo a más de dos metros de altura, esta dispondrá de rodapié de 15 de altura para

evitar la caída de material.

Frente a choque contra objetos inmóviles. 

 Todos los acopios que se realicen debido a los trabajos de instalación de la red eléctrica, se realizarán en zonas que no

afecten al tránsito de los operarios de la obra.

Frente al riesgo de cortes o golpes por objetos y herramientas. 

 Deberá mantenerse una adecuada política de orden y limpieza.

 No utilizar las herramientas y maquinaria para finalidades que no han sido diseñadas.

 Todos los operarios deberán hacer uso de calzado de seguridad y guantes con marcado C.E. en función de la actividad que

realicen.
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 Todos los operarios deberán conocer el funcionamiento y las recomendaciones de mantenimiento de toda la maquinaria,

herramientas y elementos auxiliares utilizados.

 Los mantenimientos y reparaciones de los equipos serán realizados por personal especializado, y se procurara mantenerlo en

perfecto estado de uso.

 Toda adquisición de maquinaria y herramientas deben cumplir con el marcado CE, con dispositivos de protección

separadores o que obliguen a una acción simultánea de las dos manos, además de tener siempre a disposición las

instrucciones en español.

 El transporte de tramos de tubería a hombro por un hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de forma que el

extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios.

 Si el transporte se realizara a mano, se hará con las debidas condiciones de seguridad; si alguna pieza se rompiese, se

manipulará con gran cuidado, no dejándola abandonada; se retirarán los cascotes en caso de rotura.

Frente al riesgo de proyección de fragmentos o partículas. 

 Las herramientas que se utilicen durante las labores de corte dispondrán de los correspondientes dispositivos de

apantallamiento frente al riesgo de proyección de partículas.

 Los operarios que realicen las operaciones de corte harán uso de protecciones oculares que dispongan de marcado CE.

Frente a atrapamientos por y entre objetos. 

 Todos los mecanismos de engranaje o transmisión de la maquinaria, deberán estar debidamente cubiertos con su

correspondiente carcasa de protección (R.D. 1215/1997).

 Si se necesitara retirar la carcasa de protección, para realizar cualquier reparación o mantenimiento, se deberá desconectar

totalmente de la red eléctrica.

Frente a sobreesfuerzos. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a

sus condiciones físicas.

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos, que hagan el

trabajo manual menos costoso.

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar

lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.

Frente al riesgo de exposición a contactos eléctricos. 

A) CONTACTOS DIRECTOS.

Se entiende por contacto eléctrico directo todo contacto con garantía de continuidad eléctrica, efectuado directamente con partes 

activas en tensión. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A ADOPTAR: 

Entre las medidas de protección ante los contactos eléctricos directos el Reglamento Electrotécnico para Baja tensión exige, 

para evitar este tipo de accidentes las siguientes medidas: 

Alejamiento. 

 Se trata de alejar las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar donde las personas habitualmente se

encuentran o circulan, que sea imposible un contacto fortuito de éstas, o de objetos conductores cuando éstos se utilicen

habitualmente cerca de la instalación. Se considera que se cumplen estas condiciones cuando las partes activas, quedan

fuera de los límites siguientes:
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 2,50 metros hacia arriba.

 1,00 metros hacia abajo.

 1,00 metros lateralmente.

 Al utilizar este sistema de protección se debe tener en cuenta, que al manejar objetos de suficiente longitud el trabajador

puede salirse de la zona de protegida, y tocar involuntariamente un elemento con tensión.

Recubrimiento. 

 Se realizara por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar su propiedad con el tiempo y que limite la corriente

de contacto a un valor no superior a 1 miliamperio.

 Para proteger a los trabajadores que operen en las proximidades de línea de baja tensión, se utilizarán los recubrimientos

aislantes, constituidos por prendas especiales de caucho o materiales plásticos.

Protección por envolventes. 

 Este sistema de protección puede considerarse como una variante del sistema anterior, ya que ambos tipos de protección

tienen por objeto impedir todo tipo de contacto con las partes activas de la instalación, con independencia de que dicho

contacto se produzca de forma voluntaria o involuntaria por parte del trabajador.

 Se denomina envolvente de protección eléctrica a una envolvente que rodea las partes internas de los materiales e impide en

todas las direcciones el acceso a las partes eléctricas peligrosas.

 El grado de la protección por envolventes de identifica por la sigla IP seguidas de tres cifras:

o 1º CIFRA: indica el grado de protección de las personas contra los contactos con partes en tensión o piezas en

movimiento y de protección del material contra la penetración de cuerpos sólidos, extraños y de polvo.

o 2º CIFRA: indica el grado de protección del material contra la penetración de líquidos.

o 3º CIFRA: indica el grado de protección del material contra los daños mecánicos.
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B) CONTACTOS INDIRECTOS.

Se entiende por contacto eléctrico indirecto, todo contacto con masas conductoras (carcasas de máquinas, armarios metálicos, 

etc…) puestas accidentalmente bajo tensión. 

Esta circunstancia suele darse normalmente por un deterioro en el aislamiento normal de los conductores eléctricos y de los 

receptores o equipos en general que funcionen con electricidad. 

En estas circunstancias, si las partes activas tocan aunque sea de forma imperfecta, las masas accesibles de los equipos, cuadros 

o mecanismos, estos quedan sometidos a una tensión, cuyo valor es función de la tensión de servicio y de la resistencia que

pueda ofrecer el contacto accidental al paso de la corriente. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A ADOPTAR: 

En los trabajos con tensiones de hasta 50 voltios con relación a tierra en locales secos, o 24 voltios en locales húmedos o 

mojados, no es necesario ningún sistema de protección contra contactos indirectos. 

Si estos valores son superados, se requieren una serie de medidas de protección que según el Reglamento electrotécnico, pueden 

ser de las siguientes clases: 

CLASE A: 

Consiste en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo, consiguiendo que los contactos no sean peligrosos, o bien, 

impidiendo los contactos simultáneos entre las masas y elementos conductores. Como sistemas de protección para esta 

clase existen: 

1. Separación de circuitos.

Este sistema de protección consiste en separar los circuitos de utilización de la fuente de energía por medio de 

transformadores o grupos convertidores, manteniendo aislados de tierra todos los conductores del circuito de utilización. 

Si se produjese un contacto a través de una herramienta, o bien directamente con un elemento de la instalación protegida, no se 

cerraría el circuito al estar separado eléctricamente de la red de alimentación. 

Los transformadores que se emplean como seccionamiento de circuitos han de ser de doble aislamiento debiendo ser de clase I o 

II los fijos, y clase II los equipos portátiles. 

El circuito de utilización no tendrá ningún punto común con el circuito de alimentación ni con ningún otro circuito, y las maquinas 

que se conectan a él no se podrá conectar a tierra, y si se utiliza una maquina Clase II el conducto de tierra quedará inservible. 

Este sistema de protección es aconsejable en las instalaciones a realizar sobre calderas andamiajes metálicos, y locales muy 

conductores. En los trabajos a efectuar dentro de recipientes metálicos, Tales como calderas, tenue, etc. los transformadores 

deben permanecer en el exterior. 

En caso de ser necesario, lo más conveniente es que cada transformador alimente sólo a un receptor. Si se alimentase más de un 

receptor de un solo transformador, conviene disponer de un cable que una las masas de los receptores, ya que al poderse entrar 

en contacto con las masas de ambos simultáneamente, si hubiera una falta en uno de ellos se podrían producir pasos de corriente 

a través del sujeto que los utiliza. 

Este sistema presenta algunos inconvenientes tales como: el peso del transformador; tener que dejarse fuera de los locales 

conductores o muy conductores, y tener limitación en cuanto a su potencia. Los monofásicos quedan limitados por el R.E.B.T. a 10 

Kva. y 250 V, y los polifásicos a 16 Kva., y 440 V, aunque la norma UNE 60742 amplia esta limitación a 25 Kva. y 40 Kva. 

respectivamente. 
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2. Empleo de tensiones de seguridad.

Este sistema de protección consiste en la utilización de pequeñas tensiones de seguridad que, tal como se especifica en el 

Reglamento Electrotécnico será 24 voltios en locales húmedos o mojados y 50 voltios en emplazamientos secos. 

Para cumplir con el R.E.B.T. el circuito no deberá estar puesto a tierra, el circuito de utilización no tendrá circuitos de tensión más 

elevada bien sea directa o indirectamente, la tensión de seguridad será suministrada por transformadores, generadores o fuentes 

de energía y las tomas de corriente y prolongadores utilizables no serán intercambiables con otros elementos igualmente utilizable 

en instalaciones de tensión superiores a 50 V. 

3. Separación entre las partes activas y las masas accesibles, por medio de aislamientos de protección.

 Se conoce normalmente con el nombre de doble aislamiento ya que, además del aislamiento funcional que poseen todos los 

aparatos eléctricos, debe existir otro aislamiento de protección entre sus partes activas y sus masas accesibles, de manera que el 

contacto indirecto solo será posible, si habiendo fallado el aislamiento funcional, falla también el aislamiento de protección. 

El aislamiento reforzado puede conseguirse de dos maneras diferentes; con aislamiento de protección de los equipos de trabajo; y 

con aislamiento del lugar de trabajo. El más económico y de mayor garantía es el primero, además de ser el más utilizado. 

Este sistema que dispone de doble aislamiento o aislamiento reforzado deben incorporar de manera visible en el interior y exterior 

el símbolo de Clase II, o de adaptación a Clase II. 
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4. Inaccesibilidad simultánea entre partes conductoras y masas.

Este sistema de protección consiste en situar las masas y los elementos conductores de tal forma que resulte imposible tocar 

simultáneamente un conductor y una o dos masas. Esto puede lograrse mediante la conveniente separación de las masas de los 

elementos conductores, o bien por la interposición de obstáculos. 

En el caso de que circule una corriente de fuga, actúa el dispositivo protector no existiendo peligro para el trabajador. 

La norma UNE 20460 considera que un emplazamiento es NO CONDUCTOR cuando las paredes y suelos tienen una resistencia 

no inferior a 50000 ohmios, si la tensión no es superior a 500 voltios, o no inferior a 100.000 ohmios para tensiones superiores a 

500 voltios. En este sistema de protección basada en entornos o locales no conductores, la protección en caso de defecto, está 

asegurada por el propio entorno no conductor y la protección principal lo está por un aislamiento entre las partes activas y las 

masas. 

En estas condiciones se exige alejar entre sí las masas y los elementos conductores a una distancia mínima de 2 metros 

pudiéndose reducir a 1,25 metros si los elementos se encuentran fuera del volumen de accesibilidad. O bien es posible interponer 

obstáculos –que no deben conectarse a tierra ni a masa y a ser posible ser aislantes-, que aseguren que la distancia se mantenga 

en los 2 metros fijados. 

5. Recubrimiento de las masas con aislamiento de protección.

Este sistema tiene como objetivo recubrir las masas de la instalación con un aislamiento llamado de protección que impide 

establecer contacto con la masa. No deben considerarse como material constituyente del aislamiento de protección las pinturas, 

lacas, y productos similares. 

Bajo este sistema ninguna parte conductora que sea accesible se puede quedar bajo tensión. 

6. Conexiones equipotenciales.

Este sistema se basa en la unión entre sí de todas las masas de la instalación a proteger para evitar que puedan aparecer 

diferencias de potencial peligrosas entre dos masas diferentes. Es decir, establecer una conexión equipotencial, lo cual supone el 

igualar las tensiones existentes entre dos masas distintas. 

Si estas dos masas son accesibles simultáneamente, y están unidas eléctricamente a través de un conductor de sección 

adecuada, cuando se produzca un defecto en una de las dos masas, la tensión a que quedarían las masas respecto de tierra 

serían las mismas, y, por tanto, si se establece contacto entre ellas no habrá paso de corriente aun cuando se cierre el circuito de 

defecto. 

Esto que parece tan sencillo contiene grandes problemas prácticos y sólo se usa para  zonas poco extensas, y cuando no se 

puede asegurar la protección por otro procedimiento. Suele ser utilizado en emplazamientos húmedos o mojados. 

Tal y como se indica en el reglamento, no se necesita disponer de otro sistema de protección simultáneo con éste para la 

protección contra los contactos eléctricos indirectos. 

La norma UNE establece que sea cual sea el esquema de red y dispositivo de corte que se utilice, la conexión equipotencial debe 

incluir el conductor principal de protección, el conductor principal de tierra, la canalización colectiva de agua y la canalización 

colectiva de gas. 
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CLASE B. 

Consiste en la puesta a tierra o a neutro de las masas asociándolas a un dispositivo de corte automático, que origine la 

desconexión de la instalación defectuosa. Como sistemas de protección para esta clase existen: 

1. Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.

2. Este sistema de protección consiste en la puesta a tierra de las masas, asociada a un dispositivo de corte automático

sensible a la intensidad de defecto que origine la desconexión de la instalación defectuosa.

Para que el sistema proporcione una protección es preciso que no se sobrepasen los límites de la curva intensidad- tiempo, de 

forma que si consideramos un local muy conductor, la tensión de contacto no debe ser superior a 24 V, e  intensidad de paso de 

30 mA, y como el R.E.B.T. no admite tiempos de desconexión superiores a 5 segundos, esto obliga a resistencias de puesta a 

tierra muy bajas. 

El sistema obliga a resistencias de puesta a tierra de las masas muy bajas y a tiempos de desconexión muy cortos, lo cual en una 

instalación no siempre es posible, ya que los interruptores magnetotérmicos y los fusibles actúan en función de la sobrecarga del 

circuito. 

3. Puesta a neutro de la masa y dispositivos de corte por intensidad de defecto.

Este sistema se basa en unir la masa de la instalación al conductor neutro de tal forma que los defectos francos de aislamiento se 

conviertan en cortocircuitos entre fase y neutro, provocando el funcionamiento del dispositivo de corte y, en consecuencia, la 

desconexión de la instalación defectuosa. 

El sistema de protección aprovecha que se producen altos valores de la corriente de defecto que hacen actuar con gran rapidez a 

los dispositivos de disparo. El sistema es seguro si los tiempos de disparo están dentro de los tiempos de permanencia de paso de 

esas corrientes en la curva de seguridad intensidad-tiempo. 
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4. Interruptor diferencial.

En las instalaciones en que el valor de la impedancia de cierre de defecto a tierra sea tal que no puedan cumplirse las condiciones 

de corte señaladas para el sistema de protección por puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto, deberán utilizarse, como dispositivos asociados de corte automático, los interruptores diferenciales. 

Los interruptores diferenciales son accionados por la corriente de defecto que puede aparecer en la instalación. El defecto hace 

que las corrientes que llegan y las que retornan al dispositivo no sean las mismas y esa diferencia de intensidades es la base de 

funcionamiento del diferencial. Si existe un fallo a tierra a través de la propia tierra del equipo y está protegido por un interruptor 

diferencial, éste se activará y cortará el suministro eléctrico. 

 La sensibilidad del interruptor es el valor mínimo de la corriente de defecto que lo hace disparar y está determinada por el valor de 

la resistencia a tierra de las masas. Los valores normales de esta intensidad diferencial residual son los de 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 

y 1 amperio. 

C) METODOS O PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.

TRABAJOS SIN TENSIÓN 

En los trabajos sobre instalaciones eléctricas de baja y alta tensión deben seguirse las cinco reglas de oro. Estas reglas son 

operaciones y maniobras que se realizan la instalación eléctrica, antes de iniciar el trabajo, para dejar sin tensión dicha instalación, 

y posteriormente para reponer el servicio eléctrico. 

1.- Cinco reglas de oro. 

“ABRIR CON CORTE VISIBLE TODAS LAS FUENTES DE TENSIÓN”. 

La parte de la instalación eléctrica en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas  las fuentes de alimentación. El 

aislamiento estará constituido por una distancia en aire o la  interposición de una aislante, suficientes para garantizar 

eléctricamente dicho aislamiento. 

Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de la desconexión deberán descargarse 

mediante dispositivos adecuados. 

Debe prestarse atención a la posible tensión de retorno por doble suministro de los abonados  o por la existencia de un grupo 

generador para averías; en esta circunstancia, al dejar sin tensión uno de los suministros, en automático se activa el segundo 

suministro o entra el grupo, por lo que seguirá existiendo tensión en la red. 

Además de los seccionadores e interruptores existen otros medios para obtener el corte de la instalación como son los fusibles 

(deben extraerse todos los fusibles) y la apertura de puentes en redes aéreas. 
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“ENCLAVAMIENTO O BLOQUEO DE LOS APARATOS DE CORTE”. 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, 

preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra; y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para 

prohibir la maniobra. 

Si no es posible el bloqueo mecánico deben adoptarse medidas de protección equivalentes. 

En el caso de instalaciones telemandadas, el bloqueo supone que debe prohibirse la maniobra local del dispositivo de telemando. 

El bloqueo puede ser mecánico, eléctrico, neumático o físico; si es mecánico se inmoviliza el mando mediante candados, cadenas, 

cerraduras, etc.; si es eléctrico mediante la apertura de su circuito de accionamiento (por ejemplo los fusibles); en el caso 

neumático se puede realizar el bloqueo impidiendo la alimentación de aire comprimido y vaciando el calderín del interruptor, 

finalmente el bloqueo físico consiste en interponer elementos que imposibiliten físicamente la unión de sus contactos. 

“RECONOCIMIENTO DE LA AUSENCIA DE TENSIÓN”. 

La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica en,  o lo más cerca posible, de 

la zona de trabajo. 

En el caso de dispositivos de puesta a tierra telemandados que se utilizan para verificar que una instalación está en tensión éstos 

deben ser de accionamiento seguro y su posición en el telemando debe señalizarse claramente. 

Para verificar la ausencia de tensión, debe actuarse como si la instalación aún estuviera en tensión, es la forma de prevenir 

cualquier accidente. Para ellos debe utilizarse el equipo de protección individual adecuado como son los guantes aislantes, 

pantalla y banqueta aislante, además de la pértiga aislante para asentar el detector si es que ello es necesario. 

Además deben mantenerse las distancias de seguridad establecidas para personal autorizado, ya que esta operación de debe ser 

realizada por cualquier tipo de trabajadores, al menos debe estar autorizado. 
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Existen multitud de detectores de ausencia de tensión, según sean para instalaciones de baja o alta tensión. Para cualquiera de 

ellos, debe cumplirse como norma la comprobación de funcionamiento antes y después de realizar la verificación. 

“PONER A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO”. 

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a 

la toma de tierra,  y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo o colocarse tan 

cerca de la zona de trabajo como sea posible. 

No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito en la reposición de fusibles en las instalaciones anteriores, cuando los 

dispositivos de desconexión a ambos lados del fusible estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o el dispositivo 

proporciones garantías de seguridad equivalentes. Tampoco será necesaria la aplicación de esta medida cuando los fusibles estén 

conectados directamente al primario, de un transformador. Sólo será necesaria la puesta a tierra y e cortocircuito del lado de alta 

tensión, entre el fusible y el transformador. 

“PROTEGER FRENTE A LOS ELEMENTOS PROXIMOS EN TENSION Y ESTABLECER UNA SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD PARA DELIMITAR LA ZONA DE TRABAJO”. 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en tensión, deberán adoptarse 

medidas de protección adicionales que se aplicarán antes de iniciar el trabajo. 
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La reposición de la tensión en una instalación que se haya descargado sólo debe realizarse una vez que se haya verificado 

que el trabajo se ha finalizado, y que se tenga constancia de que no queda ningún trabajador en zonas peligrosas (se puede 

conseguir reuniendo en un punto a todos los trabajadores que han participado en el trabajo cuando éste haya finalizado). 

El método adecuado para reponer el servicio es seguir en orden inverso las actuaciones anteriores 

2.- Trabajos en instalaciones con condensadores que permitan la acumulación  peligrosa de energía. 

Para dejar sin tensión una instalación eléctrica con condensadores cuya capacidad y tensión permitan una acumulación peligrosa 

de energía eléctrica se seguirá el siguiente proceso: 

 Se efectuará y asegurará la separación de las posibles fuentes de tensión mediante su desconexión, ya sea con corte visible

o testigos de ausencia de tensión fiables.

 Se aplicará un circuito de descarga a los bornes de los condensadores, que podrá ser el circuito de puesta a tierra y en

cortocircuito a que se hace referencia en el apartado siguiente cuando incluya un seccionador de tierra, y se esperará el

tiempo necesario para la descarga.

 Se efectuará la puesta a tierra y en cortocircuito de los condensadores. Cuando entre éstos y el medio de corte existan

elementos semiconductores, fusibles o interruptores automáticos, la operación se realizará sobre los bornes de los

condensadores.

3.- Trabajos en transformadores y en máquinas en alta tensión 

Cuando deban realizarse trabajos sin tensión en un transformador de potencia o de tensión, deben dejarse sin tensión los circuitos 

primario y secundario. Si es posible deberá actuarse en primer lugar sobre los circuitos de menor tensión. 

Si los trabajos se van a realizar sobre un transformador de intensidad o sobre los circuitos que lo alimentan, deberá dejarse 

previamente sin tensión el circuito primario. Está terminantemente prohibido abrir los circuitos conectados al secundario estando 

en tensión el circuito primario. En caso de que esto último sea necesario deberán previamente cortocircuitarse los bornes del 

secundario. 

Si se van a realizar trabajos en el interior de un motor o generador, deberá comprobarse antes de iniciar el trabajo que: 

 Que la máquina está completamente parada.

 Que están desconectadas las alimentaciones.

 Que los bornes están en cortocircuito y a tierra.

 Que la protección contra incendios está bloqueada.

 Que la atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable.

4.- Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones eléctricas 

 Se suele denominar como maniobra a la operación que tiene por objeto cambiar el estado eléctrico de un equipo o aparato o 

instalación eléctrica. 

Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones sólo pueden ser realizados por trabajadores autorizados. Si las 

mediciones y ensayos se realizan en instalaciones de alta tensión, los trabajadores que las realicen deben estar, además, 
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cualificados. 

El método de trabajo y los equipos y materiales de trabajo y de protección que se utilicen para llevar a cabo estas operaciones 

debe garantizar la protección del trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o proyección de 

materiales. 

 En este tipo de maniobras y verificaciones se tendrán en cuenta las condiciones atmosféricas para que el trabajador quede 

protegido en todo momento, debiendo estar, además, la  zona de trabajo debidamente señalizada y/o delimitada adecuadamente 

según las condiciones de trabajo. 

Además de estar prohibido, debe hacerse hincapié y reiterar cuantas veces sea necesario, que deben evitarse acciones erróneas 

sobre estos equipos, tales como la apertura en carga de seccionadores y cierre de seccionadores en cortocircuito. Además, 

cuando se realizan maniobras sobre interruptores y seccionadores, debe respetarse el orden correcto de actuación. 

En las mediciones, ensayos y verificaciones, si fuera necesario retirar algún dispositivo de puesta a tierra colocado para dejar sin 

tensión la instalación, deberán tomarse precauciones especiales para evitar la realimentación intempestiva de la instalación. 

5.- Reposición de la tensión 

En los  trabajos sin tensión, para restablecer el servicio de la instalación eléctrica cuando se tenga la completa seguridad de que: 

 No quede nadie trabajando en la instalación.

 No exista peligro alguno.

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que se hayan retirado todos los trabajadores 

que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

1. La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites de la zona de trabajo.

2. La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito.

3. El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte.

4. El cierre de los circuitos para reponer la tensión.

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el trabajo sin tensión en 

condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. 

TRABAJOS CON TENSIÓN 

Las técnicas de los Trabajos en Tensión (TET) permiten la realización de trabajos de conservación y modificación de instalaciones 

eléctricas sin la supresión de la tensión. 

Disposiciones generales 

 Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un procedimiento previamente

estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin tensión, que se ajuste a los requisitos indicados a

continuación. Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras

circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros

auxilios.

 El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán asegurar la protección del trabajador frente al

riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro

elemento a potencial distinto al suyo. Entre los equipos y materiales citados se encuentran:

o Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o masas.

o Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.).
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o Las pértigas aislantes.

o Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.).

o Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos, etc.).

 A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se

elegirán, de entre los concebidos para tal fin, teniendo en cuenta las características del trabajo y de los trabajadores y, en

particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante.

 En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se ajustarán a la normativa específica

que les sea de aplicación.

 Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las manos libres, y de una iluminación

que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas. Los trabajadores no llevarán objetos conductores,

tales como pulseras, relojes, cadenas o cierres de cremallera metálicos que puedan contactar accidentalmente con elementos

en tensión.

 La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de que otros

trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión.

 Las medidas preventivas para la realización de trabajos al aire libre deberán tener en cuenta las posibles condiciones

ambientales desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en todo momento; los trabajos se prohibirán o

suspenderán en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra condición ambiental desfavorable que

dificulte la visibilidad, o la manipulación de las herramientas. Los trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas

a líneas aéreas eléctricas deberán interrumpirse en caso de tormenta.

Disposiciones adicionales 

 El trabajo se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que será el trabajador cualificado que asume la

responsabilidad directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no le permitiera una vigilancia adecuada, deberá

requerir la ayuda de otro trabajador cualificado.

 El jefe de trabajo se comunicará con el responsable de la instalación donde se realiza el trabajo, a fin de adecuar las

condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo.

 Los trabajadores cualificados deberán ser autorizados por escrito por el empresario para realizar el tipo de trabajo que vaya a

desarrollarse, tras comprobar su capacidad para hacerlo correctamente, de acuerdo al procedimiento establecido, el cual

deberá definirse por escrito e incluir la secuencia de las operaciones a realizar, indicando, en cada caso:

o Las medidas de seguridad que deben adoptarse.

o El material y medios de protección a utilizar y, si es preciso, las instrucciones para su uso y para la verificación de su

buen estado.

o Las circunstancias que pudieran exigir la interrupción del trabajo.
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 La autorización tendrá que renovarse, tras una nueva comprobación de la capacidad del trabajador para seguir correctamente

el procedimiento de trabajo establecido, cuando éste cambie significativamente, o cuando el trabajador haya dejado de

realizar el tipo de trabajo en cuestión durante un período de tiempo superior a un año.

 La autorización deberá retirarse cuando se observe que el trabajador incumple las normas de seguridad, o cuando la

vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el estado ola situación transitoria del trabajador no se adecuan a las exigencias

psicofísicas requeridas por el tipo de trabajo a desarrollar.

Disposiciones específicas 

La técnica que permite abordar con seguridad los trabajos en tensión, se puede resumir en el conocimiento de los distintos 

métodos de trabajo y de los procedimientos de ejecución en ellos utilizados. Existen tres métodos para realizar trabajos en tensión, 

según sea la tensión de trabajo y los medios utilizados para proteger al operario. 

a) Trabajos en baja tensión:

 Método en “contacto” con protección aislante de las manos.

b) Trabajos en alta tensión:

 Método “a potencial” poniéndose el operario al mismo potencial de la línea, para trabajos en transporte de energía

eléctrica.

 Método “a distancia” mediante el empleo de pértiga, para trabajos en media tensión.

 Método “en contacto” con protección aislante de las manos, para trabajos en media tensión.

Las condiciones de realización de estos trabajos son muy específicas y afectan tanto al nivel de formación de los trabajadores que 

lo realizan, como a su estado físico-psíquico. Así mismo se exige la existencia por escrito de unos Procedimientos de Ejecución, 

que indiquen claramente las diversas secuencias de trabajo que deben seguirse en cada momento y, en general, debe existir un 

procedimiento para cada uno de los trabajos en tensión que se vayan a realizar dependiendo del tipo de instalación, tipo de 

tensión, etc. 

Todos los trabajos en tensión deben ser realizados por trabajadores CUALIFICADOS, y en el caso de los trabajos en tensión en 

baja tensión podrán realizarlos trabajadores autorizados  bajo vigilancia de una trabajador cualificado. Habitualmente los 

trabajadores cualificados para realizar trabajos en tensión suelen denominarse “trabajadores habilitados” debiendo haber realizado 

una amplia  formación teórico- práctica, necesitar un permiso de la empresa para su realización, y seguir procedimientos escritos 

de trabajo, especialmente en alta tensión. 

1.- Método en contacto para TET en baja tensión 

En los trabajos en tensión sobre instalaciones eléctricas de baja tensión se seguirán las condiciones generales siguientes: 

a) Cuando se realicen a nivel del suelo, colocarse sobre objetos aislantes (alfombra, etc.).

b) Utilizar casco, guantes aislantes para B.T., herramientas aisladas.

c) Utilizar gafas de protección o pantalla facial.

d) Utilizar ropas secas y llevar ropa de lluvia en caso de lluvia. Las ropas no deben tener partes conductoras y cubrirán

totalmente los brazos y piernas.

e) Aislar masas y conductores o partes conductoras desnudas que estén en tensión próximas al lugar de trabajo, incluso el

neutro. El aislamiento se efectuará mediante fundas, telas aislantes, capuchones, etc.
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2.- Método potencial para TET en alta tensión 

En este método el operario trabaja directamente en el conductor energizado con las manos, para lo cual es preciso que se ponga 

al potencial de la línea y su aislamiento con relación a tierra debe estar asegurado por un dispositivo aislante apropiado al nivel de 

tensión que se vaya a tocar. 

Los dos aspectos de seguridad a destacar en este método de trabajo son en primer lugar, garantizar el aislamiento del operario 

con relación a tierra y a otros puntos a distinto potencial, una vez situado en el conductor o punto en tensión; y en segundo lugar el 

traslado del operario desde el potencial cero al potencial de la línea. 

3.- Método a distancia para TET en alta tensión 

En este método, el operario ejecuta el trabajo con ayuda de herramientas especiales montadas en el extremo de pértigas 

aislantes. El operario se encuentra al potencial de tierra, potencial cero, y es preciso que la pértiga aislante tenga el aislamiento 

correspondiente a la tensión de trabajo. 

 Son tres los elementos principales que van a permitir los TET por este método; las pértigas aislantes, los accesorios metálicos y 

los accesorios aislantes. 

 Las pértigas aislantes se fabrican con resina “epoxi” y fibra de vidrio, siendo su aislamiento superior a los 100 kV por cada 30cm. 

Los accesorios metálicos los constituyen tanto las herramientas especiales a colocar en la cabeza de la pértiga como los asientos 

para las mismas. Los accesorios aislantes los constituyen los protectores para conductores, protectores para aisladores, etc. e 

incluso las cuerdas aislantes. 

4.- Método en contacto para TET en alta tensión 

 En este método, el operario, colocado sobre un medio aislante, opera directamente sobre los elementos en tensión en alta 

tensión, teniendo sus manos protegidas con guantes aislantes y utilizando además las protecciones aislantes que corresponda (de 

brazos, de conductor, etc.). 

Entre los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para desarrollar este método de trabajo destacan la formación y 

habilitación de los operarios, la influencia de las condiciones atmosféricas en los trabajos, las distancias mínimas de seguridad, los 

procedimientos de ejecución y la preparación de los trabajos. 

5.-Medidas de prevención de carácter general para la realización de trabajos en tensión 

Los trabajos en tensión deben ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un procedimiento previamente estudiado, y 

cuando el trabajo sea complejo, debe ser ensayado antes sin tensión. 

El método de trabajo que debe emplearse así como los equipo y materiales utilizados deben asegurar la protección al trabajador 

garantizando en todo momento que éste no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto al 

suyo.  Esta condición hace que en este tipo de trabajo deban utilizarse herramientas, equipo y materiales aislantes certificados, 

tales como tela vinílica, capuchones aislantes, pinzas, protecciones rígidas aislantes, pértigas especiales, etc. que exigen en 

primer lugar, una adecuada formación de los operarios, y después un adecuado y estudiando método de trabajo, generalmente 

bajo vigilancia especial. 

 Las medidas preventivas que deben tenerse en cuenta para la realización de estos trabajos deben considerar las condiciones 

ambientales de tal forma que el trabajador quede protegido en todo momento. Los trabajos en tensión no deberán realizarse en 

caso de tormenta, lluvia fuerte, mala visibilidad o cuando los trabajadores no puedan manipular con facilidad las herramientas a 

causa del viento. La zona de trabajo debe señalizarse y delimitarse adecuadamente para la realización de estos trabajos. 
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 Se reitera el hecho de que los trabajos en tensión, en particular en alta tensión, constituyen una técnica compleja que exige 

condiciones especiales de operación, por lo que en este manual sólo son tratados de forma elemental. 

6.- Caso especial: Reposición de fusibles 

La reposición de fusibles en baja tensión, considerado como un trabajo en tensión –aun cuando no sea propiamente un trabajo-, 

puede realizarla un trabajador autorizado cuando dicha maniobra pueda realizarse en condiciones seguras como consecuencia de 

que el portafusibles ofrezca una protección completa contra los contactos directos y efectos de un posible cortocircuito. 

En el caso de alta tensión, cuando el cambio de fusible se realice mediante pértigas que garanticen un adecuado nivel de 

aislamiento, no será necesario cumplir con los métodos de trabajo en tensión específicos, aun cuando la maniobra deba ser 

realizada por un trabajador cualificado. 

MANIOBRAS, MEDICIONES, ENSAYOS Y VERIFICACIONES 

A. Disposiciones generales.

 Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizadas por trabajadores autorizados. En

el caso de las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados,

pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control.

 El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección utilizados deberán proteger al trabajador

frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o proyección de materiales. Entre los equipos y materiales de

protección citados se encuentran:

o Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o masas.

o Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.).

o Las pértigas aislantes.

o Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.).

o Los equipos de protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.).

 A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales de trabajo o de protección empleados para la

realización de estas operaciones se elegirán, de entre los concebidos para tal fin, teniendo en cuenta las características del

trabajo y, en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su

fabricante. En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de estas operaciones se ajustarán a la normativa

específica que les sea de aplicación.

 Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las manos libres, y de una iluminación

que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas.

 La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de que otros

trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión.

 Las medidas preventivas para la realización de estas operaciones al aire libre deberán tener en cuenta las posibles

condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en todo momento.

B. Disposiciones particulares

Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de intervención se considerarán 

complementarias a las indicadas en la parte anterior de este anexo, salvo en los casos en los que las modifiquen explícitamente. 

 En las maniobras locales con interruptores o seccionadores:
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o El método de trabajo empleado debe prever tanto los defectos razonablemente posibles de los aparatos, como la

posibilidad de que se efectúen maniobras erróneas (apertura de seccionadores en carga, o cierre de seccionadores

en cortocircuito).

o Para la protección frente al riesgo de arco eléctrico, explosión o proyección de materiales, no será obligatoria la

utilización de equipos de protección cuando el lugar desde donde se realiza la maniobra esté totalmente protegido

frente a dichos riesgos por alejamiento o interposición de obstáculos.

 En las mediciones, ensayos y verificaciones:

o En los casos en que sea necesario retirar algún dispositivo de puesta a tierra colocado en las operaciones realizadas

para dejar sin tensión la instalación, se tomarán las precauciones necesarias para evitar la realimentación

intempestiva de la misma.

o Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensión exterior se tomarán precauciones para asegurar que:

 La instalación no puede ser realimentada por otra fuente de tensión distinta de la prevista.

 Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la aplicación simultánea de la tensión de

ensayo por un lado y la tensión de servicio por el otro.

 Se adecuarán las medidas de prevención tomadas frente al riesgo eléctrico, cortocircuito o arco eléctrico al

nivel de tensión utilizado.

C) OTRAS NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Organización de los trabajos. 

 Antes de comenzar cualquier trabajo se debe informar al responsable de la instalación, delimitar y restringir el acceso a la

zona de trabajo.

 Es recomendable la coordinación de los trabajos entre los diferentes gremios que se encuentren en el área de actuación.

 La responsabilidad de los trabajos debe recaer sobre una sola persona.

 Antes de comenzar cualquier trabajo, informar a los trabajadores del estado de las instalación, por los medios de

comunicación apropiados.

 En instalaciones complejas o confusas, entregar a los instaladores documentación referente a la instalación.

 Se debe planificar cada jornada los trabajos a realizar para disponer de todos los equipos y el material necesarios.

 Después de una reparación, una modificación, un accidente o un incidente, realizar tanto inspecciones visuales como de

comportamiento eléctrico.

 Debe existir un documento escrito de las tareas que hay que realizar en cada jornada. Igualmente hay que informar a los

trabajadores del estado de las instalaciones, antes de empezar cualquier trabajo. En instalaciones más complejas se deberá

requerir los planos y esquemas eléctricos del área de trabajo, anotando la fecha de todas las modificaciones.

Acceso. 

 Restringir el acceso a los lugares con peligro eléctrico a personas ajenas a los trabajos.

 Señalizar y delimitar las zonas con peligro eléctrico.

 Se debe comprobar que toda máquina eléctrica portátil que se use disponga de un sistema de protección. El más usual es el

de doble aislamiento.

 Se debe realizar inspecciones visuales periódicas, de los equipos y herramientas y siempre antes de su utilización.

 Las herramientas manuales (destornilladores, alicates, etc…) deben se aislante y estar libres de grasas aceites y otras
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sustancias deslizantes. 

 Desconectar inmediatamente el aparato o maquina a manipular si se nota cualqui3er cosquilleo en el cuerpo y comunicarlo

inmediatamente a la persona responsable.

 Utilizar los equipos de protección individual adecuados: guantes dieléctricos, casco, calzado aislantes con suela de goma,

etc.…. Todos los EPI deben tener el marcado CE y conservarse en buenas condiciones de uso. 

Frente a exposición a sustancias nocivas. 

 Utilización de mascara protectora de soldadura.

 Durante la manipulación de productos químicos de toda índole, deben seguirse las instrucciones que se recojan en las

correspondientes fichas de seguridad. (Ver etiquetas. Modo de empleo y equipos de protección que se recomienden).

 Los trabajadores mantendrán la máxima limpieza en la ropa de trabajo y, sobre todo, deberán lavarse las manos antes de

cada comida.

 Es recomendable la utilización de taquillas dobles, para así poder separar la ropa de trabajo de la de calle.

Frente al riesgo a exposición a radiaciones. 

 Utilización de mascara protectora de soldadura.

Frente a incendios y explosiones. 

 No realizar trabajos eléctricos en tensión en emplazamientos con atmósferas potencialmente explosivas.

 No poner posibles focos de ignición cerca de materiales combustibles.

 Se prohíbe fumar en las dependencias con riesgo de incendio.

Frente a radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

 Respetar los valores límites para campos eléctricos y magnéticos.

 Marcar la zona de trabajo.

 Permitir el acceso solo al personal formado.

 Informar a los portadores de marcapasos.

 Poner a tierra la línea sin tensión en tantos puntos como sea necesario.

Frente al riesgo por postura inadecuada. 

 Seleccionar útiles de trabajo con un diseño adecuado para evitar las posturas forzadas.

 El trabajador deberá adoptar una postura de trabajo lo más cómoda posible.

 Los operarios que realicen estos trabajos habrán sido formados acerca de las posturas correctas a adoptar durante la

manipulación manual de cargas.
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B.3.04  INSTALACIONES (FONTANERÍA, CALEFACCIÓN, ELECTRICIDAD, INFORMÁTICA)

B.3.04.1 Descripción

Los trabajos de instalaciones que se van a realizar serán los de saneamiento, fontanería, instalaciones frigoríficas, 

electricidad y telecomunicaciones. Los trabajos a realizar serán los propios de su actividad. 

Los trabajos de fontanería consistirán en la instalación de tuberías de propileno, valvulería y pequeños materiales. Se 

procederá a la señalización y vallado de la zona de actuación de forma que se evite la entrada de cualquier persona ajena a la 

obra. 

Los trabajos de los instaladores de telecomunicaciones son aquellas que llevan canalización e instalación de fibra de vidrio. 

Dentro de los trabajos propios de electricidad se pretende llevar a cabo la realización de diversas instalaciones eléctricas en 

baja tensión necesarias, en distintas actuaciones para no solaparlas con otros trabajos. 

Se realizarán actuaciones acotando las zonas de intervención para el montaje y desmontaje de instalaciones, y dejar libre 

las zonas donde pueden tener acceso los clientes. 

Los trabajos de electricidad además tendrán que realizar el conexionado eléctrico y el cableado correspondiente realizando 

las pruebas necesarias de puesta en marcha. 

Tendremos también presente la instalación de tuberías de gas refrigerante desde la central de frío hasta las cámaras 

frigoríficas, así como todas las conexiones y desagües necesarios para su utilización. 

Dentro del capítulo de instalaciones tenemos las instalaciones informáticas consistentes en la instalación del cableado de red 

para datos y voz, así como el cableado de fibra óptica en el interior de la superficie a ejecutar. 
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B.3.04.2 MEDIDASPREVENTIVAS A ADOPTAR

Frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

 Los trabajos a más de dos metros de altura deberán realizarse desde plataformas de al menos 60 cm de anchura que

dispongan de barandillas de seguridad de al menos 90 cm de altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié.

 Todos los huecos o aberturas mayores de 2,00x2,00 deberán ser protegidos mediante la colocación de redes horizontales

tipo A-2 EN 1263, tipo S / tablas ancladas adecuadamente al forjado y barandillas de al menos 90 cm de altura que

dispongan de pasamanos, listón intermedi1o y rodapié y cuya resistencia sea de al menos 150 Kg/ml.

 Todos los huecos o aberturas menores de 2,00x2,00 deberán ser protegidos mediante la colocación de redes horizontales

tipo A-2 EN 1263, tipo S o con tablas ancladas adecuadamente al forjado.

 Cuando por alguna razón el operario deba retirar la protección colectiva (barandilla) para ejecutar su trabajo, será obligatorio

el empleo de arnés de seguridad anclado a un elemento suficientemente resistente de la estructura o línea de vida instalada

a tal efecto. (Ej. aplomado de conductos verticales ).

 La instalación de conductos, depósitos de expansión, calderines o asimilables sobre las cubiertas, no se ejecutará sin la

existencia del peto definitivo u otra protección colectiva similar, que elimine el riesgo de caída de altura.

Frente al riesgo de caída de personal al mismo nivel y pisadas sobre objetos. 

 Se mantendrá limpia y ordenada en todo momento la zona de trabajo.

 No se llevarán manualmente cargas voluminosas que no permitan ver de frente o hacia los costados.

 Los recorridos utilizados para el desplazamiento de las cargas estarán libres de obstáculos.

 Se considera obligatorio el uso de botas de seguridad que dispongan de marcado CE.

 No se acopiará el material dejándolo en zona de paso de operarios de forma que obstaculice el paso.

 En la medida de lo posible se dispondrá de un local dentro de la obra donde se tengan guardados y correctamente colocados

los materiales, herramientas y medios auxiliares.

Frente al riesgo de caída de objetos a distinto nivel. 

 Los aparatos de la red de telecomunicaciones a colocar deben ser servidos en bloques flejados o en cajas.

 Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. Los aparatos sanitarios, radiadores... deben ser

servidos en bloques flejados o en cajas.

 Los bloques de aparatos sanitarios, radiadores etc., flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda del gancho

de la grúa. La carga será guiada por dos hombres mediante cabos de guía que penderán de ella, para evitar los riesgos de

golpes y atrapamientos.

 Durante los trabajos se prohíbe la presencia de personal debajo de elementos pesados.

Frente al riesgo de cortes o golpes por objetos y herramientas. 

 Se limpiarán y eliminarán los recortes y sobrantes de materia.

 Estos trabajos serán realizados por operarios especialistas.
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 Las herramientas que se utilicen durante la ejecución de estos trabajos se encontrarán en perfecto estado de uso, siendo

esta circunstancia inspeccionada diariamente antes de comenzar a trabajar.

 Deben examinarse las cargas con el fin de asegurarse que no tienen bordes cortantes, clavos salientes o puntos de

atrapamiento.

 Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, con el fin de evitar la formación de astilla en ellos.

 El transporte de tramos de tubería a hombro por un hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de forma que el

extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios.

 La iluminación será como mínimo de 100 lux medidos a una altura de 2m. sobre la superficie del pavimento.

 Si el transporte se realizara a mano, se hará con las debidas condiciones de seguridad; si alguna pieza se rompiese, se

manipulará con gran cuidado, no dejándola abandonada; se retirarán los cascotes en caso de rotura.

 La ubicación “ in situ “ de aparatos sanitarios ( bañeras, bidés, inodoros, piletas, fregaderos y asimilables ), será efectuada

por un mínimo de tres operarios ; dos controlan la pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por caídas y

desplomes de aparatos.

Frente al riesgo de proyección de fragmentos o partículas. 

 Las herramientas que se utilicen durante las labores de corte de tuberías dispondrán de todos aquellos dispositivos posibles

frente al riesgo de proyección de partículas.

 En los trabajos de apertura de rozas, corte y desprendimiento de partículas sólidas se utilizarán obligatoriamente gafas de

seguridad contra impactos mecánicos, o si las partículas no impactan agresivamente (polvo, etc…), se utilizarán gafas con

montura panorámica.

Frente a la exposición a contactos eléctricos 

 Ver trabajos de instalación eléctrica sobre medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico.

 Cuando sea necesario utilizar iluminación artificial mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mango

aislante” y rejilla de protección de 1 bombilla y preferiblemente alimentados a 24 voltios.

 La instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales, cuya sensibilidad será al menos, de 300 m.A.

 Los receptores dispondrán de clavijas normalizadas.

 Se verificará la puesta a tierra de masas, asociándola a un dispositivo de corte automático, que origine la desconexión del

circuito con derivaciones a tierra.

 Cuando sea necesario realizar comprobaciones de los mecanismos de protección como magnetotérmicos y diferenciales se

avisará a todos los trabajadores que estuvieran utilizando conexiones al cuadro eléctrico, motivo de la revisión, para que no

utilicen las herramientas portátiles, maquinaria, etc…

 Los conductores cuando sea necesario que estén por el suelo deberán estar convenientemente protegidos en zonas de paso

para evitar su deterioro y nunca se colocarán materiales acopiados sobre ellos.

 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán en lugares de fácil acceso y no se dispondrá en su proximidad de

escombros, acopios, etc… Estos deberán permanecer cerrados con cerradura de seguridad.

 Los cuadros eléctricos estarán dotados de señalización indicativa de riesgos eléctrico y indicación acerca de que la

manipulación interior solo puede ser realizada por personal especializado y autorizado

 No se conectarán cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
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 Se verificará la puesta a tierra de masas, asociándola a un dispositivo de corte automático que origine la desconexión del

circuito con derivaciones a tierra. La protección diferencial será de al menos 300 mA de sensibilidad.

 Las herramientas utilizadas por los electricistas serán de material aislante y certificadas, con el fin de asegurar un correcto

aislamiento.

 Se comprobará de forma periódica el funcionamiento de los mecanismos de protección (magnetotérmicos y diferenciales),

conexiones y toma de tierra de los cuadros eléctricos.

 En prevención de contactos térmicos se utilizarán guantes y ropa de trabajo adecuadas con marcado CE.

 Cuado sea necesario cambiar algún accesorio a las herramientas eléctricas, esto se hará con la fuente de energía

desconectada.

 Con el fin de evitar una conexión accidental a la red de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se ejecutará

será el que va del cuadro general de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios

para la conexión, que será los últimos en proceder a su instalación.

 Las pruebas en tensión de la instalación eléctrica serán anunciadas previamente, siendo conveniente la colocación de

carteles en lugares visibles que alerten acerca de esta circunstancia.

Frente al riesgo de explosiones. 

 Se situará en la proximidad de la puerta del almacén de gases licuados un extintor de polvo químico seco y se dispondrán

señales de “PELIGRO EXPLOSIÓN” y “PROHIBIDO FUMAR”.

 Estará prohibido realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se encuentren o se

utilicen pinturas y pegamentos inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.

 Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras

 Se deben verificar las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con llama.

 No dejar encendidos, sin uso, los mecheros y sopletes.

 El local que se destine para almacenar las bombonas de gases licuados tendrá ventilación constante por corriente de aire,

puerta de seguridad e iluminación en su caso.

 Se situará al lado de la puerta del almacén de gases licuados un extintor de polvo químico seco. Estará señalizada su

ubicación.

 Cuando se utilicen bombonas de gases licuados permanecerán en posición vertical y siempre en el carrito-portabotellas.

 Se evitará soldar con botellas o bombonas de gases licuados expuestas al sol.

 Estará prohibido soldar con plomo en lugares cerrados.

 Cuando sea necesario soldar con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación.

 Se instalará un cartel-aviso preventivo en el almacén de gases licuados, con la siguiente leyenda: “NO UTILICE ACETILENO

PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES

EXPLOSIVO”.
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B.3.05  ACABADOS INTERIORES

B.3.05.1 DESCRIPCIÓN:

Dentro de la unidad de obra dedicada a los acabados interiores se encuentran los trabajos relativos a: 

- Pintura: Las obras a desarrollar consisten en la realización de trabajos de pintura, sobre superficies metálicas de lineales,

pilares, preparación de superficies y terminación con esmaltes sobre muebles y mostradores. Previo a los trabajos se llevará a 

cabo una limpieza, lijado y preparación de las superficies a tratar. 

- Falsos techos: Aun siendo trabajos propios de albañilería, les incluimos en esta partida y podrán ser de escayola, pladur o

mediante perfilerías para colocación de falso techo de placas desmontable. 

Foto: Trabajador pintando techo 

El espacio entre el falso techo y el forjado sirve para el paso de las instalaciones. 

- Acabados de carpintería:

- Solados (incluidos en el capítulo de albañilería)

- Alicatados (incluidos en el capítulo de albañilería)

B.3.05.2 Medidas Preventivas a Adoptar:

Pintura 

Frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

 Los trabajos a más de dos metros de altura deberán realizarse desde plataformas de al menos 60 cm de anchura que

dispongan de barandillas de seguridad de al menos 90 cm de altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié.

 Se tendrán en cuenta las medidas preventivas que se deriven de la utilización de medios auxiliares, como

escaleras, andamios o andamios colgados.

Frente al riesgo de caída al mismo nivel o pisadas sobre objetos. 

 La zona de trabajo se mantendrá en todo momento limpia y ordenada.

 Los operarios harán uso en todo momento de botas de seguridad que dispongan de marcado CE.
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Frente al riesgo de choque contra objetos inmóviles 

 No deben apilarse los materiales de forma que impidan u obstaculicen el paso.

 Si por razones de trabajo se anula o corta una zona de obra o de paso, se facilitará un paso alternativo debidamente

señalizado.

 La iluminación mínima exigida para este tipo de actividades será de 100 lux.

Frente al riesgo de golpes o cortes en el manejo de herramientas de trabajo. 

 Los operarios que desempeñen esta actividad estarán adiestrados en el manejo de su herramienta que así mismo

deberá encontrarse en perfecto estado de uso previa utilización.

Frente al riesgo de proyección de salpicaduras. 

 El vertido de pinturas y materias primas sólidas (pegamentos, cementos, ... ) se llevará a cabo desde poca altura para

evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo.

Frente al riesgo de sobreesfuerzos. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán

proporcionales a sus condiciones físicas.

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos, que

hagan el trabajo manual menos penoso.

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar

lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.

Frente a la exposición a contactos eléctricos 

 Ver medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico.

 En caso necesario se utilizarán lámparas portátiles acordes a la normativa: portalámparas estancos con mango

aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho para cuelgue, manguera antihumedad, clavija de conexión

normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. Además, no se conectarán cables eléctricos a los cuadros

de alimentación sin la utilización de las correspondientes clavijas macho – hembra.

 Se comprobará que todas las herramientas que se utilizan para la ejecución de estos trabajos tengan  en perfecto

estado sus protecciones frente a contacto eléctrico. Esta comprobación se realizará cada vez que se vaya a trabajar

con ellas.

 Para el riesgo de contacto eléctrico indirecto, existirán diferenciales que funcionarán junto a una toma de tierra.

 No se permitirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros por alimentación eléctrica con sus extremos pelados,

sino que se usaran clavijas normalizadas.

 Todas las máquinas-herramientas de alimentación eléctrica (lijadoras, cortadoras, pulidoras, etc..). estarán dotadas de

doble aislamiento.

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas (Barnices, disolventes, pinturas asfálticas etc... 

 Los trabajadores mantendrán la máxima limpieza en la ropa de trabajo y, sobre todo, deberán lavarse las manos antes

de cada comida.

 Siempre que fuese posible, al menos en un primer montaje, el pintado podría realizarse previamente en zonas

habilitadas específicamente para ello y posteriormente, realizar el montaje.

 No se permitirá comer en estancias donde se esté pintando o que contengan disolventes o pigmentos tóxicos.

 Es necesario mantener cerrados los recipientes de los disolventes y ventilar adecuadamente los lugares de trabajo.
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 Cualquier operación de decapado o lijado deberá realizarse en zona bien ventilada. En cualquier caso, será necesario

el empleo de equipos de protección individual.

Frente al riesgo de incendio o explosión. 

 Las pinturas, barnices y disolventes se almacenarán en lugares bien ventilados, protegidos del sol y del fuego. Se

dispondrá de un extintor de polvo seco en las proximidades y se colocará un cartel indicativo de “peligro de incendio “,

prohibiéndose terminantemente fumar. Si se trata de un almacén de grandes dimensiones, la iluminación será

antideflagrante.

 No se permitirá efectuar trabajos de soldadura y oxicorte en zonas donde se almacenen o empleen pinturas

inflamables, barnices, disolventes, etc., para evitar el riesgo de deflagración, explosión e incendio.

 El local donde se desarrollen estos trabajos ha de estar provisto de extintores adecuados.

 Los restos de trapos, algodón, papel, etc... impregnados de disolvente o barnices han de ser depositados en

recipientes adecuados y destinados a tal uso

Falsos techos 

Frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

 Los trabajos a más de dos metros de altura deberán realizarse desde plataformas de al menos 60 cm de anchura que

dispongan de barandillas de seguridad de al menos 90 cm de altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié.

 Se tendrán en cuenta las medidas preventivas que se deriven de la utilización de medios auxiliares, como

escaleras, andamios... 

 Todos los huecos verticales deberán estar protegidos para evitar caídas.

Frente al riesgo de caída al MISMO nivel o pisadas sobre objetos. 

 La zona de trabajo se mantendrá en todo momento limpia y ordenada.

 Los operarios harán uso en todo momento de botas de seguridad que dispongan de marcado CE.

Frente al riesgo de choque contra objetos inmóviles 

 No deben apilarse los materiales de forma que impidan u obstaculicen el paso.

 Si por razones de trabajo se anula o corta una zona de obra o de paso, se facilitará un paso alternativo debidamente

señalizado.

 La iluminación mínima exigida para este tipo de actividades será de 100 lux.

Frente al riesgo de golpes o cortes en el manejo de herramientas de trabajo. 

 Los operarios que desempeñen esta actividad estarán adiestrados en el manejo de su herramienta que así mismo

deberá encontrarse en perfecto estado de uso previa utilización.

Proyección de fragmentos o partículas. 

 Se protegerá la vista con protectores adecuados, a base de oculares contra impactos o máscaras de protección facial.

Frente al riesgo de sobreesfuerzos. 

 No se trabajará a alturas superiores a la del pecho sin utilizar elementos de alzada.

 Los sacos se deberán trasladar con carretilla. En el caso de que las guías tengan una dimensión superior a los 3 m.,

serán transportadas por dos trabajadores.

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán

proporcionales a sus condiciones físicas.
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 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos o

carretillas manuales, que hagan el trabajo manual menos penoso.

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar

lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.

Frente a la exposición a contactos eléctricos 

 Ver medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico.

 En caso necesario se utilizarán lámparas portátiles acordes a la normativa: portalámparas estancos con mango

aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho para cuelgue, manguera antihumedad, clavija de conexión

normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. Además, no se conectarán cables eléctricos a los cuadros

de alimentación sin la utilización de las correspondientes clavijas macho – hembra.

 Se comprobará que todas las herramientas que se utilizan para la ejecución de estos trabajos tengan  en perfecto

estado sus protecciones frente a contacto eléctrico. Esta comprobación se realizará cada vez que se vaya a trabajar

con ellas.

 Para el riesgo de contacto eléctrico indirecto, existirán diferenciales que funcionarán junto a una toma de tierra.

 No se permitirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros por alimentación eléctrica con sus extremos pelados,

sino que se usaran clavijas normalizadas.

 Todas las máquinas-herramientas de alimentación eléctrica (lijadoras, cortadoras, pulidoras, etc...). estarán dotadas de

doble aislamiento.

Exposición a sustancias nocivas. 

 Se realizarán los trabajos con el debido equipo de protección respiratoria.

 Se mojará la zona de trabajo ante posibles nubes de polvo.

 Es obligatorio el empleo de guantes de goma.

Frente a posturas de trabajo. 

 Se adoptarán las medidas propias de formación e información en materia de manipulación de cargas.

 Se realizarán ejercicios de estiramiento periódicamente.

A ser posible rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de trabajo. 

B.3.05.3 Equipos de protección individual

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397).

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme

normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación.

 Guantes de PVC (conforme norma EN 374) para la manipulación de materiales abrasivos (cemento, etc.).

 Buzo o traje de trabajo.

 Ropa adecuada para la lluvia (conforme norma EN 340).

 Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por vehículos ajenos a la obra (conforme norma EN

471).

 Arnés de seguridad (conforme EN 361), con dispositivo anticaída (siempre dando prioridad a las protecciones colectivas).

En las operaciones de corte con sierras circulares, radial…. 
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 Gafas anti-impactos (EN 166).

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se trabaje por tiempo prolongado

(EN 352.1; 352.2; EN 352.3).

En los trabajos de soldadura:

 Pantalla facial para soldadura (EN 175); ocular inactínico (EN 379).

 Mandil de cuero.

 Mascarillas autofiltrantes para partículas conforme norma EN 149 (FFP1).
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B.3.06  INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO DE PVC

B.3.06.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

La instalación de pavimento de losetas de PVC SCALA 100 (45,72x45,72 mm), consiste en la aplicación de una pasta alisadora, 

luego del adhesivo de 2 Kg/m2 y sobre este la colocación de las losetas de PVC, ajustándolas entre si y contra las paredes de la 

obra, mediante el corte de las mismas si fuera necesario, y con la instalación de pletinas y juntas de dilatación si procede. 

B.3.06.2 Medidas Preventivas a Adoptar:

Frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

 Los trabajos a más de dos metros de altura deberán realizarse desde plataformas de al menos 60 cm de anchura que

dispongan de barandillas de seguridad de al menos 90 cm de altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié.

 Se tendrán en cuenta las medidas preventivas que se deriven de la utilización de medios auxiliares, como escaleras,

andamios o andamios colgados. 

 Todos los huecos de la fachada, ventanas,…, deberán estar protegidos para evitar caídas.

Frente al riesgo de caída al mismo nivel o pisadas sobre objetos. 

 Los operarios harán uso en todo momento de botas de seguridad que dispongan de marcado CE.

 Se mantendrá la zona afectada por los trabajos limpia y ordenada en todo momento. Se retirarán los pegotes de la masa

caída, envases vacíos, etc.

 La iluminación mínima de trabajo será de 20 lux en zonas de paso, de 100 a 150 lux en zonas de trabajo y de 200 lux en

cuadros eléctricos.

 Se deben retirar los conductores eléctricos tendidos en el piso de zonas de tránsito o trabajo, colocándolos en altura y sin que

resulten obstáculo para los trabajadores (en especial en proximidades de escaleras).

 Los operarios harán uso en todo momento de botas de seguridad.

 Se deberá señalizar aquellas zonas cuyo paso esté cortado y se utilizará pasos alternativos.

 No utilizar plásticos u otros materiales para recubrir peldaños, zonas de paso,  etc. susceptibles de provocar

tropiezos/deslizamientos durante los trabajos de pintado, se recomienda la utilización de hojas absorbentes.
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Frente al riesgo de choque contra objetos inmóviles 

 No deben apilarse los materiales de forma que impidan u obstaculicen el paso.

 Si por razones de trabajo se anula o corta una zona de obra o de paso, se facilitará un paso alternativo debidamente

señalizado.

 La iluminación mínima exigida para este tipo de actividades será de 100 lux.

Frente al riesgo de golpes o cortes en el manejo de herramientas de trabajo. 

 Los operarios que desempeñen esta actividad estarán adiestrados en el manejo de su herramienta que así mismo deberá

encontrarse en perfecto estado de uso previa utilización.

Frente al riesgo de sobreesfuerzos. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a

sus condiciones físicas.

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos, que hagan el

trabajo manual menos penoso.

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar

lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.

NORMAS PARA EL MANEJO DE CARGAS 

o Mantener los pies separados y firmemente apoyados.

o Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo y mantener la espalda recta.

o No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.

o No girar el cuerpo mientras se transporta la carga.

o Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible.

o Finalmente, si la carga es excesiva, pedir ayuda a un compañero.

 Si por la situación del tajo de trabajo, las posturas son forzadas (posturas agachadas, de rodillas, curvadas,…), cambiar la

postura de forma periódica, modificando la actividad realizada si fuera necesario.
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Frente a la exposición a contactos eléctricos 

 Ver medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico.

 En caso necesario se utilizarán lámparas portátiles acordes a la normativa: portalámparas estancos con mango aislante,

rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho para cuelgue, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada

estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. Además, no se conectarán cables eléctricos a los cuadros de alimentación

sin la utilización de las correspondientes clavijas macho – hembra.

 Se comprobará que todas las herramientas que se utilizan para la ejecución de estos trabajos tengan  en perfecto estado sus

protecciones frente a contacto eléctrico. Esta comprobación se realizará cada vez que se vaya a trabajar con ellas.

 Para el riesgo de contacto eléctrico indirecto, existirán diferenciales que funcionarán junto a una toma de tierra.

 No se permitirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros por alimentación eléctrica con sus extremos pelados, sino

que se usaran clavijas normalizadas.

 Todas las máquinas-herramientas de alimentación eléctrica (lijadoras, cortadoras, pulidoras, etc...). estarán dotadas de doble

aislamiento.

Ruido 

 Dados los niveles de ruido que se aprecian durante la ejecución de las labores de corte, se recomienda hacer uso de

protecciones auditivas durante las mismas.

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas (Colas, siliconas, etc...). 

 La zona de trabajo debe estar siempre lo más ventilada que sea posible

 Se dispondrá de las fichas de seguridad de los productos con los que se trabaje, de forma que se cumplan las medidas

preventivas establecidas en las mismas.

Frente al riesgo de incendio o explosión. 

 Se dispondrá de un extintor de polvo seco en las proximidades y se colocará un cartel indicativo de “peligro de incendio “,

prohibiéndose terminantemente fumar. Si se trata de un almacén de grandes dimensiones, la iluminación será

antideflagrante.

 No se permitirá efectuar trabajos de soldadura y oxicorte en zonas donde se almacenen o empleen pinturas inflamables,

barnices, disolventes, etc., para evitar el riesgo de deflagración, explosión e incendio.

 El local donde se desarrollen estos trabajos ha de estar provisto de extintores adecuados.
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B.3.06.3  Equipos de protección individual

Los operarios, deberán disponer y hacer uso de: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397).

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme

normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación.

 Guantes de PVC (conforme norma EN 374) para la manipulación de materiales abrasivos

 Buzo o traje de trabajo.

 Arnés de seguridad (conforme EN 361), con dispositivo anticaída (siempre dando prioridad a las protecciones colectivas).

ADHESIVOS PARA PVC 

Descripción de los trabajos: 

Para la fijación de las losetas de PVC al suelo se empleará adhesivo específico para PVC. 

Riesgos más frecuentes: 

 Contacto con sustancias.

 Inhalación de sustancias nocivas

 Incendio

 Explosión

Normas básicas de seguridad: 

 Antes de iniciar los trabajos se tendrá conocimiento de la ficha técnica del adhesivo a emplear a los trabajos y se cumplirá lo

que esta marque.

 Lo adhesivos se almacenará en lugares específicos para los mismos, estos lugares deberán de tener suficiente ventilación,

no tener elevadas temperaturas.

 Los envases de los adhesivos no se situarán cerca de focos que generen altas temperaturas.

 Los recipientes se mantendrán cerrados antes y después de cada uso.

 En caso de inhalación, separar al sujeto de la zona contaminada y requerir la atención médica.

 En caso de salpicaduras y proyecciones accidentales en los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua, y requerir la

atención médica.

 En caso de contacto con zonas de la piel no protegidas, lavar inmediatamente con agua abundante, no dejando secar el

producto sobre la piel. No se debe de utilizar un disolvente para limpiar la zona afectada.

 En la utilización de adhesivos en fusión pueden ocasionarse quemaduras importantes, en caso de contacto con zonas de piel

no protegidas. En este supuesto es necesario sumergir la zona afectada en agua fría, cubrirla con un trozo de tela limpia, no

retirar el adhesivo inmediatamente y avisar a un médico.

 Información al trabajador de la naturaleza de los productos que manipula y los riesgos que pueden presentarse.

Equipos de protección individual: 

 Guantes de protección frente a riesgos químicos.

 Ropa de trabajo adecuada.

 Gafas contra proyección de partículas.
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 Mascarilla con filtros mecánicos, filtros químicos y mixtos contra distintos gases (para ver cual es el más apropiado, ver ficha

técnica del producto).

Protecciones colectivas: 

 Limpieza de la zona de trabajo, incluyendo herramientas y utensilios utilizados.

 Una ventilación natural o forzada siempre es aconsejable.

 El mezclado de sustancias de una formulación adhesiva previo a su aplicación deben realizarse en áreas bien ventiladas.

 En caso de que se trasvase el producto a otros recipientes, se deberá dejar perfectamente indicado el producto de que se

trata.
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B.3.07  MONTAJE DE MOBILIARIO

B.3.07.1 DESCRIPCIÓN:

En este capítulo analizaremos las condiciones de trabajo de los operarios encargados del montaje y desmontaje de estanterías, 

estanterías metálicas, complementos de madera, cristales y aluminio. 

En el montaje de estanterías altas se utilizara plataforma elevadora de tijera con barandillas y arnés de seguridad para su fijación 

al techo. 

En el montaje de murales se utilizará el mismo procedimiento y así poder fijar las estanterías a la pared. 

Las estanterías serán utilizadas para la venta y exposición de todo tipo de productos. 

     Foto: Operario realizando trabajos de montaje de estanterías 

B.3.07.2. Medidas Preventivas a Adoptar:

Los trabajos con riesgo de caída en altura superior a 2 metros, no se realizarán sin la previa instalación de protección. 

La zona de trabajo se mantendrá limpia de cascotes y recortes, se apilarán los escombros y se llevarán a un contenedor de 

residuos para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

La zona de trabajo deberá estar señalizada y se evitará el acceso a la misma de personas no autorizada en la obra. 

Si se realizan trabajos de soldadura sobre la perfilaría de estructura deberá de asegurarse el operario con un cinturón de 

seguridad anclado a un punto fuerte. 

B.3.07.3. Equipos de protección individual

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a 

continuación: 

 Casco de seguridad

 Calzado aislante de la electricidad para uso en instalaciones de baja tensión.

 Guantes, manguitos y manoplas con protección mecánica para trabajos eléctricos.

 Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión / Ropa conductora para trabajos en tensión hasta

800 kV de tensión nominal en corriente alterna.

 Buzo o traje de trabajo. En caso de estar los trabajos afectados por la circulación se utilizará ropa de trabajo con chaleco

reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad. ( CE )

 Arnés de seguridad y líneas de vida.

Cuando se trabaje con cortadoras y dobladoras se utilizará: 

 Gafas antiproyecciones y antiimpactos,
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En los trabajos de soldadura: 

 Manoplas de soldador.

 Mandil de soldador.

 Pantalla de mano para soldadura.
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B.3.08  EJECUCIÓN DE SOLADO Y PULIDO

B.3.08.1 Descripción

Los trabajos que integran esta fase abarcan el suministro de materiales, apareciendo riesgos específicos con el empleo de 

aparatos de elevación. 

Tenemos también los trabajos de remates, que se llevarán a cabo en la superficie comercial. 

Dentro de los trabajos propios de solado podemos encuadrar los trabajos de colocación de azulejo y plaqueta en paredes y 

suelos respectivamente, utilizando pegamentos especiales y máquinas para cortar el pavimento y dejando según cada caso una 

junta de colocación entre las mismas. 

B.3.08.2  Medidas Preventivas a Adoptar:

Frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

 Los trabajos a más de dos metros de altura deberán realizarse desde plataformas de al menos 60 cm de anchura que

dispongan de barandillas de seguridad de al menos 90 cm de altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié.

 Se tendrán en cuenta las medidas preventivas que se deriven de la utilización de medios auxiliares, como escaleras,

andamios o andamios colgados. 

 Todos los huecos de la fachada, ventanas,…, deberán estar protegidos para evitar caídas.

Frente al riesgo de caída al mismo nivel o pisadas sobre objetos. 

 Los operarios harán uso en todo momento de botas de seguridad que dispongan de marcado CE.

 Se mantendrá la zona afectada por los trabajos limpia y ordenada en todo momento. Se retirarán los pegotes de la masa

caída, envases vacíos, etc.

 La iluminación mínima de trabajo será de 20 lux en zonas de paso, de 100 a 150 lux en zonas de trabajo y de 200 lux en

cuadros eléctricos.

 Se deben retirar los conductores eléctricos tendidos en el piso de zonas de tránsito o trabajo, colocándolos en altura y sin que

resulten obstáculo para los trabajadores (en especial en proximidades de escaleras).

 Los operarios harán uso en todo momento de botas de seguridad.

 Se deberá señalizar aquellas zonas cuyo paso esté cortado y se utilizará pasos alternativos.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

___________________________________________________________________

       Página 53 de 88 

 No utilizar plásticos u otros materiales para recubrir peldaños, zonas de paso,  etc. susceptibles de provocar

tropiezos/deslizamientos durante los trabajos de pintado, se recomienda la utilización de hojas absorbentes.

Frente al riesgo de choque contra objetos inmóviles

 No deben apilarse los materiales de forma que impidan u obstaculicen el paso.

 Si por razones de trabajo se anula o corta una zona de obra o de paso, se facilitará un paso alternativo debidamente

señalizado.

 La iluminación mínima exigida para este tipo de actividades será de 100 lux.

Frente al riesgo de golpes o cortes en el manejo de herramientas de trabajo.

 Los operarios que desempeñen esta actividad estarán adiestrados en el manejo de su herramienta que así mismo deberá

encontrarse en perfecto estado de uso previa utilización.

Frente al riesgo de sobreesfuerzos.

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a

sus condiciones físicas.

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos, que hagan el

trabajo manual menos penoso.

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar

lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.

NORMAS PARA EL MANEJO DE CARGAS 

o Mantener los pies separados y firmemente apoyados.

o Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo y mantener la espalda recta.

o No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.

o No girar el cuerpo mientras se transporta la carga.

o Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible.

o Finalmente, si la carga es excesiva, pedir ayuda a un compañero.

 Si por la situación del tajo de trabajo, las posturas son forzadas (posturas agachadas, de rodillas, curvadas,…), cambiar la

postura de forma periódica, modificando la actividad realizada si fuera necesario.
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Frente a la exposición a contactos eléctricos 

 Ver ANEXO Nº 1 sobre medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico.

 En caso necesario se utilizarán lámparas portátiles acordes a la normativa: portalámparas estancos con mango aislante,

rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho para cuelgue, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada

estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. Además, no se conectarán cables eléctricos a los cuadros de alimentación

sin la utilización de las correspondientes clavijas macho – hembra.

 Se comprobará que todas las herramientas que se utilizan para la ejecución de estos trabajos tengan  en perfecto estado sus

protecciones frente a contacto eléctrico. Esta comprobación se realizará cada vez que se vaya a trabajar con ellas.

 Para el riesgo de contacto eléctrico indirecto, existirán diferenciales que funcionarán junto a una toma de tierra.

 No se permitirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros por alimentación eléctrica con sus extremos pelados, sino

que se usaran clavijas normalizadas.

 Todas las máquinas-herramientas de alimentación eléctrica (lijadoras, cortadoras, pulidoras, etc...). estarán dotadas de doble

aislamiento.

Ruido

 Dados los niveles de ruido que se aprecian durante la ejecución de las labores de corte, se recomienda hacer uso de

protecciones auditivas durante las mismas.

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas (Colas, siliconas, etc...). 

 La zona de trabajo debe estar siempre lo más ventilada que sea posible

 Se dispondrá de las fichas de seguridad de los productos con los que se trabaje, de forma que se cumplan las medidas

preventivas establecidas en las mismas.

Frente al riesgo de incendio o explosión. 

 Se dispondrá de un extintor de polvo seco en las proximidades y se colocará un cartel indicativo de “peligro de incendio “,

prohibiéndose terminantemente fumar. Si se trata de un almacén de grandes dimensiones, la iluminación será

antideflagrante.

 No se permitirá efectuar trabajos de soldadura y oxicorte en zonas donde se almacenen o empleen pinturas inflamables,

barnices, disolventes, etc., para evitar el riesgo de deflagración, explosión e incendio.

 El local donde se desarrollen estos trabajos ha de estar provisto de extintores adecuados.
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B.3.08.3  Equipos de protección individual

Los operarios, deberán disponer y hacer uso de: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397).

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme

normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación.

 Guantes de PVC (conforme norma EN 374) para la manipulación de materiales abrasivos

 Buzo o traje de trabajo.

 Arnés de seguridad (conforme EN 361), con dispositivo anticaída (siempre dando prioridad a las protecciones colectivas).
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B.3.09 EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

B.3.09.1 Equipos de Trabajo y Medios auxiliares

Respecto a los equipos de trabajo será de aplicación el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Todo equipo de trabajo deberá estar dotado del correspondiente libro de instrucciones de uso y mantenimiento. 

Todas las máquinas que sean empleadas en los trabajos propios de la unidad de demolición deberán estar dotadas de su marcado 

CE y de la declaración CE de conformidad. 

Los equipos de trabajo y medios auxiliares a utilizar en la obra serán los siguientes, dependiendo de la unidad de obra a 

desarrollar usaremos los diferentes equipos de trabajo y medios auxiliares que detallamos a continuación. 

Maquinaria auxiliar Medios auxiliares 

Amoladora o Radial Escalera de mano 

Grupo electrógeno Dispositivos de anclaje 

Martillo eléctrico 

Máquinas eléctricas portátiles 

Taladro portátil 

Atornilladores eléctricos 

Compresor 

Pulidora 

Lijadora 

Cortador de pavimento 

Maquinaria de manipulación de cargas Transporte de personas 

Camión de transporte Plataformas elevadoras 

Carretilla Camión pluma 

Transpaleta manual 

B.3.09.2 Equipos de Protección Individual

Protección contra caídas 

Arnés anticaída con cinturón de posicionamiento. Certificado CE EN 361 EN 358 

Protección de la cabeza 

Casco industrial de seguridad. UNE 397. (Construcción) 

Protección de las vías respiratorias 

Mascarilla antipolvo. 

Protección de los oídos 

Protectores auditivos tipo tapón EN 352-2 

Protectores auditivos tipo orejera EN 352-2 

Protección de los ojos 

Gafas antiproyecciones. EN 166 

Protección de manos y brazos 

Guantes de cuero. 
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Protección del pie 

Calzado de protección con puntera resistente a un choque equivalente a una energía de 200 Julios. EN 346 SB 

Ropa de trabajo 

Mono de trabajo. 

Protección contra radiaciones solares 

Oculares inactínicos para soldar. Certificado CE EN 166 EN 175 EN 169 
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B.3.10 RECURSO PREVENTIVO, FORMACIÓN E INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

B.3.10.1  Presencia de recursos preventivos

Se requerirá la presencia de recursos preventivos, en los términos establecidos en el apartado b) del artículo 32.bis y en la 

Disposición Adicional 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando se realicen trabajos a más de 4,00 metros de 

altura al lugar de operación. 

B.3.10.2  Formación e información

FORMACIÓN 

La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, establece en su artículo 10 

que las empresas velarán por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la formación necesaria y 

adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las 

medidas para prevenirlos. 

Por otro lado, e independientemente de la anterior obligación empresarial, el  V Convenio Colectivo General del Sector ha 

establecido programas formativos y contenidos específicos de carácter sectorial y para los trabajos de cada especialidad. 

La forma de acreditar la formación específica recibida por cada trabajador en materia preventiva consiste en la expedición de la 

Tarjeta Profesional de la Construcción, cuyo diseño, ejecución y expedición se encomienda a la Fundación Laboral de la 

Construcción. 

Sin embargo, la STS de 27 de octubre de 2010 ha declarado nula la Disposición Transitoria 4ª del Convenio General de la 

Construcción que disponía: "Teniendo en cuenta el tamaño del sector y la obligación establecida en la Ley 32/2006, 18 de octubre, 

reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, las partes consideran imprescindible la obtención progresiva de 

la Tarjeta Profesional de la Construcción por parte de los trabajadores y su exigencia por parte de las empresas, proceso que se 

desarrollará a lo largo del periodo de vigencia del presente Convenio y que adquirirá carácter obligatorio a partir del 31 de 

Diciembre del año 2011." 

Tal y como establece el Capítulo III del Título III del Libro II del citado Convenio, los ciclos de formación en materia de prevención 

de riesgos laborales en construcción constarán de dos tipos de acciones (Artículo 138): 

a) El primer ciclo, “Aula permanente”, que comprende la formación inicial sobre los riesgos del sector y contendrá los principios

básicos y conceptos generales sobre la materia, cuyo objetivo principal es conseguir que los trabajadores adquieran los 

conocimientos necesarios para identificar tanto los riesgos laborales más frecuentes que se producen en las distintas fases de 

ejecución de una obra, como las medidas preventivas a implantar a fin de eliminar o minimizar los riesgos. Igualmente deberá 

conseguir una actitud de interés por la seguridad y la salud que incentive el inicio del segundo ciclo formativo. 

b) El segundo ciclo, que deberá transmitir además de la formación inicial, conocimientos y normas específicas en relación con

cada puesto de trabajo o el oficio. 

INFORMACIÓN 

Los contratistas y subcontratistas deben garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada con todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra en relación con los trabajos de albañilería. La 

información deberá ser comprensible para todos los trabajadores. 

B.3.10.3  Señalización

El empresario deberá utilizar la señalización de seguridad y salud, siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las 

situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas en relación a los trabajos de albañilería, se ponga 
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de manifiesto la necesidad de: 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.

 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de

protección o evacuación.

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación,

emergencia o primeros auxilios.

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
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B.4  MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

B.4.1 MAQUINARIA - HERRAMIENTAS

B.4.1.1. AMOLADORA

Descripción del equipo de trabajo 

Las radiales o amoladoras son máquinas portátiles utilizadas en la eliminación de rebabas (desbarbado), acabado de cordones de 

soldadura y amolado de superficies. El principal riesgo de estas máquinas estriba en la rotura del disco, que puede ocasionar 

heridas de diversa consideración en manos y ojos. También debe tenerse en cuenta el riesgo de inhalación del polvo que se 

produce en las operaciones de amolado, especialmente cuando se trabaja sobre superficies tratadas con cromato de plomo, nimio, 

u otras sustancias peligrosas.

Utilización 

 Las amoladoras, así como cualquier otra herramienta portátil tendrán un sistema de protección contra contactos indirectos

por doble aislamiento.

 No se debe trabajar con las caras planas de la muela.

 Deben de evitarse los cuerpos extraños entre la muela y la pantalla protectora.

 Debe protegerse la muela con una pantalla.

 Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.

 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.

 Dependiendo del material a trabajar, se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares adecuados.

 Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas antes de comenzar los trabajos.

 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar.

 Su órgano de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará de forma voluntaria

imposibilitando el accionamiento involuntario.

 Se debe comprobar la parada total de la máquina antes de depositarla.

 No debe utilizarse la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros.

 En trabajos con riesgo de caída de altura, posturas forzadas, lugares confinados se asegurará la postura de trabajo y se

utilizarán cinturones de seguridad.

Mantenimiento/Conservación 

 Debe comprobarse el estado de la muela antes de su uso.

 Las amoladoras deben almacenarse en lugares secos, sin sufrir golpes y según indicaciones del fabricante.

 Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del disco.

E

B.4.1.2. COMPRESOR

Características 

Un compresor es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y vapores. La presión del fluido se 

eleva reduciendo el volumen específico del mismo durante su paso a través del compresor.  
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Utilización 

 

golpes y atrapamientos, así como proyección de aire y partículas por rotura de la manguera. 

 Las tapas del compresor deben mantenerse cerradas cuando está en funcionamiento. Si para refrigeración se considera

necesario abrir las tapas, se debe disponer una tela metálica tupida que haga las funciones de tapa y que impida en todo

momento el contacto con los órganos móviles.

 Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada.

 El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas; caso que sea imprescindible colocarlo en inclinación

se deberán calzar las ruedas y amarrar el compresor con cable o cadena a un elemento fijo resistente.

 La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera, o mejor dotarla de un pie regulable.

 Se deben proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, materiales, etc., y se deberán tender en

canales protegidos al atravesar calles o campos.

 Las mangueras de aire que se lleven verticalmente deberán ir sostenidas con cable de suspensión, puente o de manera

equivalente. No es recomendable esperar que la manguera de aire se sostenga por sí misma en un trecho largo.

Mantenimiento/Conservación 

 Todas las operaciones de manutención, ajustes, reparaciones, etc., se deben hacer siempre a motor parado.

 Se debe cuidar que las tomas de aire del compresor no se hallen cerca de depósitos de combustible, tuberías de gas o

lugares donde puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que pueden producir explosiones.

B.4.1.3. MARTILLO ELÉCTRICO

Características 

El martillo eléctrico o taladrador resulta de unir muchas piezas, que pueden ser, cada una, una herramienta por derecho propio 

(cables, tornillos, brocas, mango), además de la energía eléctrica. 

Utilización 

 Son diversos los riesgos que puede generar su empleo: atrapamientos por órganos en movimiento, contactos eléctricos,

golpes, ambiente pulvígeno, proyecciones, ruidos y vibraciones.

 Debe ponerse mucha atención en no apuntar con el martillo a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee un

dispositivo de seguridad usarlo siempre que se trabaje con él.

 No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara contra la superficie que se está

trabajando.

 Debe manejarse el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho.  No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en

marcha.

Conservación/mantenimiento 

 Deben mantenerse bien cuidados y engrasados.

 Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo, ya que si no está bien sujeta, puede salir

disparada como un proyectil.
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B.4.1.4. MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

Características 

Máquinas manuales de trabajo que utilizan energía eléctrica. 

Utilización 

 Deben ser utilizadas por profesionales adiestrados.

 Nunca se conectarán a las bases de enchufe con "cables desnudos" y cuñas de madera, sino mediante clavija.

 Cuando se utilicen mangueras alargadoras para el conexionado eléctrico se hará, en primer lugar, la conexión de la clavija

del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadora y, posteriormente, la clavija de la alargadora a la base de

enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa.

 Nunca se desconectarán de un tirón.

 La tensión de utilización no podrá superar los 250 Voltios.

 No se utilizarán prendas holgadas a fin de evitar los atrapamientos.

 Cuando se utilice una taladradora, se debe utilizar la sección de taladro adecuado al tipo de agujero que se trate de realizar.

Nunca se tratará de hacer un agujero de mayor diámetro inclinando el taladro.

 Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en posición estable.

 Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales deberán ser quitadas o

eliminados sus efectos de protección en el trabajo.

 La misma consideración se hace extensible para aquellas que hayan sido dispuestas con posterioridad por norma legal o por

mejora de las condiciones de seguridad.

 Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como protección al contacto eléctrico indirecto del

sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se comprobará siempre después de cualquier anomalía conocida en

su mantenimiento y después de cualquier reparación que haya podido afectarle.

Mantenimiento/Conservación 

 Las propias de las máquinas eléctricas que recomiende el fabricante.

 Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una vez al año. A las eléctricas se

les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y aparamenta.or

B.4.1.5. TALADRO PORTÁTIL

Descripción del equipo de trabajo 

El taladro portátil se encuentra en la categoría de maquinaría herramienta, utilizada para taladrar. 

Utilización 

 Son varios los riesgos que puede aparecer en su utilización y manejo: contactos con la corriente eléctrica, cortes y

atrapamientos con la broca, proyecciones de partículas.

 El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 0.03 amperios de sensibilidad.

 Si la broca es lo suficientemente larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la parte posterior para evitar

posibles lesiones directas o por fragmentos al propio operario del taladro y a otros operarios que trabajen en las

proximidades.

 Se usará ropa de trabajo ajustada al cuerpo para evitar atrapamientos de la ropa con la broca, tampoco se usarán cadenas,



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

___________________________________________________________________

       Página 63 de 88 

pulseras y otros elementos similares que puedan ser atrapados con la broca. 

 Nunca se sujetará el taladro por la broca, incluso a máquina parada para evitar el peligro de puesta en marcha accidental.

 Cuando se realice el cambio de broca antes de su uso se comprobará la buena colocación de la misma.

 Cuando el taladro se pase de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo

para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria.

 El taladro no se debe llevar colgando agarrado del cable.

 Nunca se dejará funcionando el taladro cuando no se esté utilizando. Al apoyarlo sobre el suelo, andamios, etc. deben

desconectarse.

 El taladro dispondrá de doble aislamiento, en caso contrario deberán estar conectadas a tierra. El conducto de toma a tierra

debe ir incorporado en el cable de alimentación.

 Dependiendo de las características del material a trabajar se seleccionará la broca adecuada.

 El taladro dispondrá de empuñadura con pulsador, que paralice la máquina al dejar de apretarlo.

 El grado de protección de las herramientas será el que exige el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en función de

la zona en que se trabaje (locales húmedos, mojados, etc.).

 Cuando sea necesario usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y siguiendo

hacia la toma de corriente.

 Para evitar conexiones accidentales cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones el taladro estará

desconectado del circuito eléctrico.

Mantenimiento/conservación 

 Se realizarán revisiones periódicas del estado de cables, conexiones, etc.

 Los cables eléctricos, conexiones, etc. deben estar en perfecto estado.

B.4.1.6. ATORNILLADORES ELÉCTRICOS

Normas generales 

 Al iniciar cualquier tarea, se debe escoger siempre la herramienta apropiada y revisar que está en buen estado.

 Conocer y cumplir las normas del manual de instrucciones

 Las herramientas no deben utilizarse para fines distintos de los previstos, ni deben sobrepasarse las prestaciones para las

que están diseñadas

 Desconectar antes de ajustar, limpiar o cambiar accesorios

 Desenchufar cuando no se usen

 Mantener el espacio de trabajo limpio

 No retirar resguardos y protecciones

 Se debe revisar periódicamente el estado de las herramientas (mangos, recubrimientos aislantes, afilado, etc.), reparando

cualquier elemento defectuoso.

 Se usarán protecciones individuales (gafas, pantallas, orejeras) si fuera necesario.

Riesgos 

 Golpes y cortes debidos a la poca experiencia o desconocimiento del uso

 Atrapamientos por retirar las protecciones y resguardos
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 Proyección de partículas

 Sobreesfuerzos

 Contactos eléctricos

 Quemaduras

 Ruido

Medidas preventivas 

 No anular resguardos y protecciones (mejor regulables)

 Cambiar útiles con la máquina desenchufada

 Sujetar la herramienta con ambas manos y cerca del cuerpo

 Al acabar, esperar a que se pare antes de dejarla

 Elegir el útil adecuado (broca, muela, fresa, etc.)

 Sujetar bien piezas pequeñas a trabajar (sargento, mordaza)

 No usar guantes

 Usar gafas o pantallas y orejeras (si se precisa)

Recomendaciones ante el riesgo eléctrico 

 Se utilizarán herramientas con doble aislamiento.

 Evitar su uso en ambientes húmedos

 No utilizar enchufes sin clavija

 No anular la toma de tierra

 Evitar llevar la herramienta sujeta por el cable

 No sobrecargar la máquina

 Evitar tapar las ranuras de ventilación

B.4.1.7. Cortadora de Pavimentos

Descripción del equipo de trabajo 

La cortadora de pavimentos, consiste en un instrumento de corte, compuesto por un disco, acoplado a un mecanismo, que 

permite desplazarlo por el pavimento. Deberá disponer de una caperuza superior que proteja la parte del disco que no se 

encuentre trabajando. 

Medidas de Seguridad a adoptar 

Frente a golpes y cortes por objetos y herramientas. 

 La parte que no trabaja estará protegida de tal forma que sólo quede libre la parte del disco necesaria para el corte de

material asfáltico.

 Los discos deben estar correctamente afiladas y revisadas. Las sierras combadas no deben utilizarse jamás. Si el disco

muestra sistemas de deterioro, tales como fisuras, falta de algún diente, etc, se sustituirá automáticamente.

 Antes de posar la máquina asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del disco

de corte.
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 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará de forma voluntaria,

imposibilitando la puesta en marcha involuntaria.

 Los operarios que utilicen esta maquinaria, conocerán a la perfección su funcionamiento.

 Las herramientas y medios auxiliares a utilizar se encontrarán en todo momento en perfecto estado de uso.

 Se hará uso en todo momento de guantes y gafas antiproyección con marcado (CE).

Frente a proyección de fragmentos o partículas. 

 No atacar bruscamente la pieza sobre la que se va a trabajar.

Frente a atrapamiento por o entre objetos. 

 El disco de corte estará totalmente cubierto en su parte superior, y solo se dejará libre, exclusivamente la parte

destinada al corte de material asfáltico, eliminando así cualquier riesgo de atrapamiento.

 Los mecanismos de transmisión que tenga la cortadora de suelo asfáltico, estarán resguardados por una carcasa

metálica que impida el atrapamiento de cualquier parte del cuerpo.

Frente a exposición a sustancias nocivas. 

 El cortador de suelo asfáltico, tendrá un sistema de lubricación por agua, que además de refrigerar el disco de corte,

evitará la emisión de polvo al entorno de trabajo.

 Cuando el ambiente tenga una alta concentración de polvo, se usarán mascarilla buco nasales contra partículas.

Frente a ruido. 

 Respecto a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al ruido, se seguirá lo establecido en la

legislación vigente y en concreto en el R.D. 286/2006.

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian durante el uso de

cortadoras de suelo asfáltico u hormigón, se considera obligatorio  que los operarios que la utilicen hagan uso de

tapones u orejeras.

B.4.1.8. PULIDORA

Descripción del equipo de trabajo 

Equipo de trabajo empleado para pulir superficies de diferentes materiales mediante movimientos rotatorios con un material 

abrasivo. 

Con el desarrollo de la presente evaluación de riesgos se pretende sensibilizar sobre los principales riesgos y las medidas 

preventivas a adoptar en el manejo para obra u otras aplicaciones. Se evalúan  y valoran los riesgos a los que se pueden ver 

sometidos tanto los trabajadores o encargados de realizar la tarea como el resto del personal que participe de actividad en el 

centro de trabajo o en sus proximidades. 

Condiciones y Forma Correcta de Utilización del Equipo 

Arranque de la máquina, equipo o instalación. 

 Utilice siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo.

 Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente todos los dispositivos de

seguridad, medición y control.

 Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo.

 Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante.
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 Compruebe que el equipo está situado en una superficie firme y nivelada.

 Compruebe que la tensión de alimentación se corresponde con las de funcionamiento del equipo.

 Compruebe que el sentido de giro es el correcto.

 Inspeccione visualmente las uniones: bulones, tuercas, soldaduras, corrosión, grietas, desprendimiento de pintura, etc.

 Compruebe el estado, sujeción y conexión de las mangueras/tuberías de alimentación.

 Compruebe que la presión y caudal de alimentación de agua corresponde con la de funcionamiento del equipo.

Manejo de la máquina, equipo o instalación. 

 Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada.

 Sujete el equipo con ambas manos para su correcto dominio.

 No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando.

Parada de la máquina, equipo o instalación. 

 Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante.

 Haga limpieza general del equipo/instalación.

 Compruebe el estado y sujeción de útiles, herramientas, accesorios y si son los adecuados.

Este equipo sólo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación específica y adecuada. 

Si durante la utilización del equipo se observa cualquier anomalía, se debe comunicar de inmediato a la persona responsable del 

tajo. 

Medidas de Seguridad a adoptar 

Se detallan las distintas normas o medidas de seguridad, así como los equipos de protección individual y colectiva que deben ser 

utilizados por el personal. 

Normas generales de seguridad. 

 No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad de las personas.

 Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.

 El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado.

 Respete en todo momento la señalización de la obra.

 No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.

 Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación.

 El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

 Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc..

 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento.

 Medidas preventivas frente a caídas de persona al mismo y/o distinto nivel. 

 Mantenga la máquina y su entorno limpios de grasa, barro, pasta y obstáculos.

Medidas preventivas frente a pisadas sobre objetos. 

 Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc..

 Preste atención en los desplazamientos para evitar torceduras y lleve el calzado adecuado.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

___________________________________________________________________

       Página 67 de 88 

Medidas preventivas frente a golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 

 Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo.

 Preste especial atención a sus propios movimientos.

 Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto.

 Utilice las herramientas en buen uso y sólo para los trabajos que fueron concebidas (no las guarde en los bolsillos).

 No guarde las herramientas afiladas con los filos de corte sin cubrir.

 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento.

 Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien instaladas.

 Asegure la adecuada sujeción y apoyo de la pieza sobre la que actúa la máquina. Nunca la sujete con las manos.

Medidas preventivas frente a la proyección de fragmentos o partículas. 

 No debe encontrarse nadie en el radio de acción del chorro de la manguera.

 Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de trabajo.

 No dirigir nunca el chorro de agua contra personas.

 No retire los resguardos,  las pantallas protectoras, y demás elementos de protección instalados.

Medidas preventivas frente atropamientos por o entre objetos. 

 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento.

 Las  rejillas  y  chapas  de  protección  que  evitan  el  contacto  con  piezas  móviles  deben  permanecer  bien ajustadas.

Medidas preventivas frente a contactos térmicos. 

 Evite el contacto con las partes calientes de la máquina.

 No dirigir nunca el chorro de agua caliente o vapor sobre personas.

Medidas preventivas frente a contactos eléctricos. 

 Verifique la existencia de las protecciones eléctricas necesarias.

 Las tapas de bornes no deben estar descubiertas.

 Compruebe el estado de los pulsadores o elementos de desconexión y parada de emergencia.

 Conecte la máquina a cuadros con las debidas protecciones eléctricas.

 Evite la entrada de humedad en los componentes eléctricos.

 Compruebe que las palancas y mandos de la máquina tienen mango o material aislante.

 No utilice mangueras eléctricas peladas o en mal estado.

 Realice las conexiones mediante enchufes y clavijas normalizadas. No haga empalmes manuales.

Medidas preventivas frente al ruido y vibraciones 

 Utilice protectores si el puesto de trabajo lo requiere.

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad.

 Guantes de protección.

 Botas de seguridad.

 Ropa de trabajo.
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 Arnés de seguridad contra caídas de altura.

 Gafas o pantallas antiproyecciones.

 Mascarilla antipolvo.
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B.4.2. MAQUINARIA

B.4.2.1. TRANSPALETA MANUAL

Concepto 

La transpaleta manual es una clase de carretilla manual, sencilla y eficaz, que se emplea generalmente en la manutención y 

transporte horizontal de cargas unitarias sobre paletas o pallets, desde los lugares de operación a los de almacenamiento o 

viceversa.  

La transpaleta manual es una carretilla que tiene un recorrido de elevación pequeño, se traslada a brazo y tiene una horquilla con 

dos brazos horizontales y paralelos unidos a un cabezal vertical con ruedas que constituyen los tres puntos de apoyo en el suelo. 

Mediante esta carretilla se pueden levantar y transportar paletas o recipientes indicados especialmente para este uso. El peso de 

la transpaleta oscila entre los 60 y 90 kg y tiene una capacidad nominal de carga que abarca desde los 1.000 a los 3.000 kg. 

Riesgos 

Estos medios de transporte son fuente de bastantes accidentes laborales (tanto de los operarios que las manejan como de los que 

están en sus cercanías), produciendo principalmente lumbalgias, heridas en piernas y tobillos, aplastamientos y pinzamientos en 

pies y manos, etc. 

Los más habituales son: 

 Sobreesfuerzos producidos por el transporte de cargas demasiado pesadas, superficies de trabajo en mal estado,

bloqueo de las ruedas directrices o porteadoras, etc.

 Atrapamientos y golpes en extremidades superiores e inferiores debidos a caída de la carga transportada y a una mala

utilización de la transpaleta.

 Atrapamiento de personas o cizallamiento de dedos o manos al chocar contra algún obstáculo la barra de tracción de la

transpaleta.

 Caídas al mismo nivel por el deslizamiento del operario mientras maneja la transpaleta, debido al mal estado de la

superficie de trabajo.

 Choques contra otros vehículos.

 Choques contra objetos o instalaciones en superficies de movimiento reducidas.

 Caídas a distinto nivel debidas a un espacio reducido para la carga o descarga de un camión con portón trasero

elevador o desde un muelle de descarga elevado.

Es importante considerar los aspectos materiales de inseguridad así como la falta de formación y adiestramiento de los operarios 

en su manejo. 

Medidas preventivas 

La empuñadura de la transpaleta debe estar recubierta de material plástico antideslizante para impedir que se escape de las 

manos del operario durante el traslado. 

Las ruedas directrices deben protegerse mediante un carenado (ver figura) para que no se produzca un atrapamiento accidental 

de los pies del operario o de alguna persona que esté cerca. 

La transpaleta no debe utilizarse en centros de trabajo donde existan rampas o si la superficie de trabajo está en mal estado, es 

irregular o deslizante. 

La capacidad máxima indicada por el fabricante debe respetarse siempre. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

___________________________________________________________________

       Página 70 de 88 

Las superficies de los locales deben tener resistencia suficiente, ser llanas y sin irregularidades. Los pasillos deben estar libres de 

objetos, delimitados y con anchura suficiente. Donde se puedan dar entrecruzamientos deberán existir señalizaciones e incluso 

instalar espejos que mejoren la visión. Con el fin de evitar el deslizamiento de las transpaletas o del operario, se deben mantener 

limpias las zonas y lugares de paso. 

Consejos de utilización 

Se recomienda que, previamente a la utilización de la transpaleta, el operario compruebe principalmente el sistema de rodamiento 

y funcionamiento correcto del freno. 

Antes de levantar una carga se hará lo siguiente: 

 Comprobar que el peso de la carga es el adecuado para la capacidad de carga de la transpaleta.

 Verificar que la paleta es la adecuada para la carga que tiene que soportar y que las cargas están equilibradas

perfectamente o atadas a sus soportes.

 Comprobar que la longitud de la paleta es mayor que la longitud de las horquillas.

 Introducir las horquillas por la parte más estrecha de la paleta de forma que las dos horquillas estén bien centradas bajo

la paleta.

 Evitar siempre elevar la carga con un brazo sólo de la horquilla.

El operario durante el manejo de la transpaleta debe seguir las siguientes normas de conducción y circulación: 

 Debe conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadura, situando la palanca de mando en la posición de punto

muerto. Al avanzar tirará del equipo con una mano y se colocará bien a la derecha o izquierda de la máquina (ver

figura).

 Mirar en la dirección de la marcha.

 Si hay que retroceder, se debe comprobar que no hay nada que pueda producir un incidente.

 Vigilar la carga, especialmente en los giros y si tiene gran volumen.

 No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o irregulares.

Además no utilizarla con las manos o el calzado grasientos o húmedos. 

 Se deben seguir solamente los itinerarios fijados, observándose las señales y reglas de circulación estipuladas en la

empresa.

 Si se descendiera por una pendiente ligera, se debe disponer de freno y el operario irá por detrás de la carga. La

máxima pendiente aconsejable es del 5%.

En el caso de parada de la carretilla ésta no debe hacerse en un lugar que pueda obstaculizar la circulación, y al final de la jornada 

laboral se dejará en el lugar de almacenamiento previsto y con el freno puesto. 

Previamente a la descarga, mediante la bajada de la carga, se debe verificar que no haya nada que pueda dañar o desestabilizar 

la carga al depositarla en el suelo y que además no haya nadie en las inmediaciones que pueda resultar dañado por la transpaleta. 

B.4.2.2. CAMIÓN PLUMA

Medidas y acciones preventivas a adoptar frente al riesgo de caída de objetos en manipulación 

 Se prohíbe expresamente que permanezca ningún trabajador dentro de un entorno igual a la distancia del alcanza

máximo del brazo del camión pluma durante la descarga de material. Queda prohibida la permanencia de personas bajo

cargas suspendidas.

 Evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal de la obra.
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 No abandonar la máquina con una carga suspendida; no se permitirá que un trabajador se encarame sobre la carga.

 Levantar una sola carga en cada maniobra.

 El movimiento de cargas desde el camión pluma a las distintas zonas de trabajo dentro de la obra se realizará mediante

eslingas adecuadas a las cargas. Cuando sea necesario, las cargas serán guiadas con cabos de gobierno atadas en

sus extremos para evitar movimientos bruscos y/o balanceos; las operaciones de izado de cargas se interrumpirán

cuando la velocidad del viento produzca oscilaciones en la carga que no permitan un controlar adecuado.

 En ningún caso se utilizarán aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados.

 Utilizar contenedores adecuados para materiales pequeños.

 No se izarán cargas sin estrobos adecuados y nunca se utilizarán los alambres o flejes que traigan las cargas para su

sujeción.

 No se dejarán nunca los aparatos de izar con cargas suspendidas más tiempo del estrictamente necesario para los

trabajos que se han de efectuar.

 El operador deberá ver, en todo momento, el movimiento de la carga suspendida y en caso contrario ser apoyado por un

operario exclusivamente en labores de señalización.

 Los elementos auxiliares utilizados en los sistemas de elevación serán conforme a la Norma EN 818 (partes 1, 2 y 4).

 Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán llevar ningún empalme, excepto el de

sus extremos. El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable y la terminación será igual a 5.

 El coeficiente de utilización de las cadenas de elevación será igual a 4.

 El diámetro correspondiente al tambor o a la polea más pequeña de la pluma será ≥ 22 veces el diámetro del cable, y

debe ser lo bastante largo como para que queden siempre al menos tres vueltas en el tambor cuando esté al final de su

recorrido.

 Los ajustes de los ojales y lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos resistentes;

deben estar libres de nudos, torceduras permanentes y otros defectos. Se deben inspeccionar periódicamente y

desecharse los que tengan al menos un 10% de los hilos rotos en una longitud L = 8 ∅, o presenten reducciones

apreciables de su diámetro (el 10% en el diámetro del cable o el 40% en la sección del cordón en una longitud al paso

del cableado).

 Uniones y empalmes de cables: antes de la colocación de un cable, es necesario comprobar minuciosamente los puntos

de fijación y las uniones. La unión por grapas o “perrillos” requiere las siguientes precauciones:

 Las grapas deben corresponder exactamente al diámetro del cable a ajustar.

 El número de grapas a repartir es:

 para ∅ de 6 a 10 mm. __________ 2 

 para ∅ de 12 a 16 mm. _________ 3 

 para ∅ de 18 a 26 mm. _________ 4 

 para ∅ de 28 a 36 mm. _________ 5 

 para ∅ de 38 a 45 mm. _________ 6 

En caso de cables de acero puro, se preverá una grapa suplementaria. 
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 Los intervalos entre las grapas deben tener un valor medio superior entre 6 y 8 veces el diámetro del cable,

tendiendo a que sean irregulares, con el fin de evitar que los mismos hilos o ramales estén sometidos a las

tensiones de cizallamiento.

 El fondo de la U de la grapa debe estar por el lado del ramal libre cuyo extremo debe llevar una ligadura.

 El ajuste debe ser regular pero sin exceso.

 Debe colocarse un guardacabos en el interior de las gazas.

 Operaciones de mantenimiento: limpieza; engrase en caliente (el lubricante empleado debe tener una buena

adherencia, y ser estable a la temperatura y a los productos químicos); y secado.

Como esquema de revisión de cables, se adjunta la siguiente lista (UNE 58.111-91): 

1. Examinar la unión del cable al tambor. 

2. 
Investigar un posible arrollamiento defectuoso que provoque deformaciones (partes aplastadas), así como el desgaste, que 

puede ser importante en las proximidades del cambio de curvatura. 

3. Examinar las roturas de los alambres. 

4. Examinar la corrosión. 

5. Investigar las deformaciones causadas por una carga intermitente. 

6. Examinar la parte que enrolla sobre la polea para determinar las roturas de hilos y el desgaste. 

7. 
Examinar los puntos de amarre. 

Verificar las roturas de hilos y la corrosión, especialmente en la zona próxima a las poleas de comprensión. 

8. Investigar las deformaciones. 

9. Verificar el diámetro de cable. 

10. 
Examinar cuidadosamente la parte que discurre sobre el grupo de poleas, particularmente en el lugar correspondiente a la 

aplicación de la carga. 

11. Investigar la rotura de hilos y el desgaste superficial. 

12. Verificar la corrosión. 

 Las cadenas serán de hierro forjado o acero con un factor de seguridad de 5 sobre la carga nominal máxima. Los

anillos, ganchos o eslabones de los extremos serán del mismo material que las cadenas. Deberán mantenerse libres de

nudos y torceduras, y enrollarse en tambores, ejes o poleas provistas de ranuras que permitan su enrollado. Está

prohibido utilizar una cadena de carga que tenga un solo eslabón deformado, aplastado, abierto, alargado o gastado;

éstos deben ser cortados y reemplazados de inmediato. Están terminantemente prohibidos los empalmes atornillados.

 Se deben inspeccionar periódicamente las grietas, eslabones doblados, cortes o estrías transversales, picaduras de

corrosión y alargamientos.

 Los ganchos deberán de ser de acero o hierro forjado y estar dotados de pestillo de seguridad; deberán indicar la carga

máxima a la que pueden ser sometidos. La inspección de un gancho debe contemplar la medición de la distancia entre

el vástago y el punto más cercano del extremo abierto; si la distancia supera el 15% de la norma, el gancho debe

reemplazarse. Se recomienda verificar el estado de los ganchos diariamente antes de comenzar a trabajar.

 Los cables, cadenas y ganchos deberán ser examinados a fondo cada doce meses. Serán efectuadas por una persona
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competente, elegida por el jefe de empresa; el nombre y la calidad de esa persona, así como el resultado y la fecha de 

los exámenes que haya efectuado, deben ser registrados. 

 Coeficiente de utilización de los accesorios de eslingado (Real Decreto 1435/1992, Anexo I, artículo 4.1 apartado):

 Cada eslinga deberá tener una placa o anillo con el número de identificación, y la carga de trabajo soportada con

seguridad. A continuación se facilitan las cargas de trabajo de los cables de uso más corriente:

Diámetro en mm. 9,45 12,60 15,70 18,90 25,20 

Carga en kg. 710 1.270 1.970 2.850 5.080 

 Se evitará utilizar una eslinga cuyo ángulo entre ramales sea superior a 900. A título orientativo se facilitan unos

coeficientes por los que debe dividir la resistencia de la eslinga en función del ángulo que forman sus ramales entre sí,

cuando está situada en posición de trabajo:

 No deberán cruzarse los cables o cadenas de dos ramales de eslingas distintas, sobre el gancho de sujeción, ya que en

este caso uno de los cables estaría comprimido por el otro.

 Las eslingas deberán engancharse de tal forma que descanse en el fondo de la curvatura del gancho y no en la punta.

 Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y repartida entre los ramales, tensando progresivamente las

eslingas.

Frente al riesgo de atrapamiento por o entre objetos 

 Evitar el contacto con el brazo telescópico en servicio.

 Asegurar la inmovilización del brazo telescópico antes de iniciar cualquier recorrido, por pequeño que éste sea.

 Utilización de calzado de protección con puntera reforzada y guantes de cuero.

Frente al riesgo de atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán los gatos estabilizadores totalmente extendidos. Colocar

durmientes de madera en la base para el reparto de cargas y el aumento la superficie de apoyo (especialmente cuando

se tenga dudas sobre la estabilidad del terreno); la madera utilizada debe ser sana y sin defectos estructurales que

puedan mermar su resistencia.

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la

extensión del brazo-grúa. Cuando el maquinista no pueda tener a la vista la carga suspendida, las maniobras serán

expresamente dirigidas por un señalista conocedor del procedimiento más adecuado, en previsión de los riesgos por

maniobras incorrectas.

 Cuando se deba bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de excavación, zanjas, pozos de

cimentación, etc., no se permitirá la aproximación a los mismos a menos de 1,50 m., debiendo quedar asegurada la

base de la zona de parada y, además, mediante topes a la distancia mínima exigida.
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 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia

el lado de la carga.

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga, haciéndolo siempre que sea posible en sentido vertical para evitar

balanceo; la máquina puede volcar y en el mejor de los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los

sistemas hidráulicos del brazo.

 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión pluma.

 Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Poner en la posición de viaje.

 No intentar en ningún caso sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.

Frente al riesgo de atropellos o golpes con vehículos 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima marcada por el fabricante.

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente

repartida posible.

 Organización del trabajo: establecer previamente diagramas de circulación de los vehículos, así como los lugares de

maniobras, mantenimiento, estacionamiento, etc. Procurar que todas las personas que participen en el trabajo la

conozcan. En caso necesario, limitar la velocidad en la zona de obra.

 Cuando vayan a coincidir equipos de trabajo propios de la obra, trabajadores, y vehículos particulares en una misma vía

de comunicación, se establecerán y señalarán previamente diagramas de circulación de los vehículos (tanto de la obra,

como ajenos a ésta), de los operarios, así como los lugares de maniobras, mantenimiento, estacionamiento,

almacenamiento de material, etc. Procurar que el maquinista conozca dicha organización.

 Si durante la conducción del camión se sufre un reventón y se pierde la dirección, deberá mantenerse el volante en el

sentido en el que vaya el vehículo, para de esta forma conseguir dominarlo.

 Si se agarrota el freno del camión, evitar las colisiones frontales contra objetos u otros vehículos. Se intentará la frenada

por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introducirse en terreno blando.

 Cuando los trabajos afecten a vías de circulación transitadas se aplicarán las recomendaciones de Señalización de

obras fijas y móviles del Ministerio de Fomento.

 Todas las maniobras (aparcamiento o salida, etc.), puesta en estación, y en general cualquier movimiento que afecte a

vías de comunicación transitada por vehículos, serán dirigidas, en caso necesario, por un peón señalista conocedor del

procedimiento más adecuado, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.

 Cuando sea necesario cortar el tráfico rodado en ambas direcciones, deberá haber al menos dos personas encargadas

de su control.

 Se deberá disponer en la obra de señales manuales y prendas de alta visibilidad (conforme norma EN 471) para los

peones señalistas, antes de su inicio.

 El maquinista deberá utilizar prendas de alta sensibilidad para que pueda ser visto por otros conductores, cuando éste

salga de la cabina.

 La máquina deberá estar convenientemente señalizada de acuerdo con lo indicado en el Código de Circulación.

 Antes de iniciar la marcha se asegurará que la grúa está bajada.

Frente al riesgo de contactos eléctricos directos 

 En el caso de refugiarse dentro del vehículo, se deberá desconectar la emisora de la batería y de la antena, y echar el
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cable de la antena fuera del vehículo. 

 Evitar árboles aislados, líneas eléctricas, cercas de alambres, picos amplios, espacios abiertos, y edificaciones

pequeñas sin pararrayos. Buscar refugio bajo arbolado denso, cuevas, valles o al pie de una gran roca o pared.

 No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio

de las tareas.

 Para trabajos en proximidad de tendidos eléctricos, se aplicará la instrucción correspondiente incluida en él presente

documento.

Equipos de protección individual 

Los maquinistas deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397).

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante

(conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación.

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388).

 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad (conforme norma EN

166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos y/o durante las labores de mantenimiento

de la máquina.

 Buzo o traje de trabajo.

 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471).

 Ropa adecuada para la lluvia.

 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el mes de octubre a marzo.

 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme norma EN 149,

recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido por la propia cabina.

Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones), siempre bajo prescripción 

médica. 

B.4.2.3. PLATAFORMA ELEVADORA

Características 

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de 

trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma 

de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible y un chasis. Existen plataformas sobre camión articuladas y 

telescópicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcables, entre 

otras. 

Las PEMP se dividen en dos grupos principales: 

 Grupo A: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad (c.d.g.) de la carga está siempre en el interior de las

líneas de vuelco.

 Grupo B: Son las que la proyección vertical del c.d.g. de la carga puede estar en el exterior de las líneas de vuelco.

En función de sus posibilidades de traslación, se dividen en tres tipos: 

 Tipo 1: La traslación solo es posible si la PEMP se encuentra en posición de transporte.
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 Tipo 2: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada sólo puede ser mandada por un órgano situado en

el chasis.

 Tipo 3: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada puede ser mandada por un órgano situado en la

plataforma de trabajo.

Utilización 

En el uso de las plataformas elevadoras es necesario conocer y respetar siempre las disposiciones legales de seguridad, así como 

las instrucciones del fabricante y del alquilador, en su caso. Conviene no olvidar que las plataformas aéreas de trabajo están 

diseñadas y fabricadas para elevar personas con sus herramientas manuales de trabajo, quedando prohibida la elevación de 

cargas con estos equipos.  

Hay que tener en cuenta que existen en el mercado diferentes modelos de plataformas elevadoras cuya selección vendrá 

determinada por la actividad que se pretenda realizar. Las instrucciones recogidas en el presente documento tienen un carácter de 

información general, siendo necesario consultar las instrucciones del fabricante.  

Algunas recomendaciones básicas de seguridad:  

 No elevar la plataforma con fuertes vientos, condiciones meteorológicas adversas, ni haciendo uso de una superficie

inestable o resbaladiza.

 Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores cuando existan. En estos supuestos no se

deberá elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén correctamente instalados y los puntos de apoyo

fijados en el suelo.

 No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada, salvo que esté específicamente diseñada para ello.

 No situar ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna parte de la máquina.

 No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras ni andamios en la

plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina.

 No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o seguridad. En particular, no

reemplazar piezas importantes para la estabilidad por otras de peso y especificaciones distintas. Use solamente piezas

de recambio autorizadas por el fabricante.

 No sentarse, ponerse de pie o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo momento una posición segura

en la base de la plataforma. No salir de la plataforma cuando ésta se encuentre elevada.

 No subir o bajar de la plataforma con ésta en movimiento. No trepar nunca por los dispositivos de elevación.

 Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad con respecto de las redes eléctricas de

acuerdo con las regulaciones existentes.

 Tener cuidado con los riesgos de choque, en particular cuando se tienen las manos en las barandillas de la cesta.

 En caso de disponer de cuadro de mandos en su base, en el manejo de la plataforma desde ese punto, sepárese de la

máquina para evitar que le dañe en su bajada.

 Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima de las mismas, mientras se

trabaje en ellas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y sus inmediaciones, se acotará para impedir el

tránsito, con el fin de evitar la posible caída de objetos y materiales sobre las personas.

 No bajar la plataforma a menos que el área de debajo se encuentre despejada de personal y objetos.

 Vigilar y suprimir cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando espacio libre sobre la cabeza.
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 No sujetar la plataforma ni los ocupantes a estructuras fijas para evitar su enganche.

 Conducir con suavidad y evitar los desplazamientos con exceso de velocidad.

 No dejar nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya un uso no autorizado.

 Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados, salvo que estén bien ventilados.

 El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado.

Mantenimiento/Conservación 

 Antes de efectuar ajustes o reparaciones hay que desconectar la alimentación de todos los controles y asegurarse de

que todas las funciones estén bloqueadas contra algún movimiento inesperado.

 Los trabajos de mantenimiento se realizarán con la plataforma replegada, de no ser posible hay que sostenerla con

puntales, bloques o apoyos.

 Desconectar las baterías cuando se da mantenimiento a los componentes eléctricos o al soldar.

 Apagar el motor de combustión mientras se llenan los tanques de combustible.

 Asegurarse de que las piezas y componentes de repuesto son idénticos o equivalentes a los originales.

 No intentar mover piezas pesadas sin la ayuda de un dispositivo mecánico.

 En las labores de mantenimiento hay que quitarse los anillos, relojes de pulsera u otros artículos de joyería; no usar ropa

suelta, no llevar el cabello largo suelto para evitar que queden enredados en el equipo.

 No alterar el equilibrio de la plataforma retirando contrapesos o partes del conjunto, porque ello generaría inestabilidad

en la máquina.

 Se realizarán inspecciones periódicas de frecuencia anual de cada uno de los componentes de la plataforma elevadora

por técnico cualificado y acreditado:

1. Revisión de la máquina:

Deben comprobarse niveles, baterías (cuidado con las chispas de soldadura), partes móviles, ruedas, neumáticos, controles y 

mandos. 

El usuario efectuará una visión diaria para verificar la limpieza general, el buen estado de los letreros adhesivos de seguridad, la 

constancia del manual del operador y el documento-registro de las revisiones precedentes. 

Se realizarán, a su vez, inspecciones periódicas de frecuencia mensual cuando así lo exijan las condiciones ambientales adversas 

y la severidad y frecuencia de uso. 

2. Zona de trabajo:

Deben verificarse pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos. Mantenerse limpia la zona de trabajo y planifique los 

movimientos necesarios para el desarrollo de su labor.  

Se deberá prestar una especial atención a la carga máxima que pueda soportar la superficie de trabajo en función de sus 

características y del peso de la máquina. 

3. Después del trabajo

Al finalizar el trabajo, aparcar la máquina convenientemente.  

Mantener siempre limpia la plataforma de grasa y de aceite para evitar resbalones. Retirar toda la suciedad y tenga especial 

cuidado con el agua para evitar que puedan mojarse los cables y partes eléctricas de la máquina. 
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B.4.3 MEDIOS AUXILIARES

B.4.3.1. ESCALERAS DE MANO

Características 

 Elemento auxiliar de las obras que permite poner en comunicación dos puntos aislados de la misma mediante un sistema

simple, compuesto por dos largueros o zancas y por travesaños o peldaños, de poco peso y fácilmente transportable.

 Además de los elementos antes señalados que la componen, debemos mencionar los apoyos antideslizantes y para el caso

de ser de más de 5 metros de longitud, los refuerzos adecuados; además de, con el fin de darles más seguridad, los

ganchos o abrazaderas de sujeción de cabeza.

 Cuando la escalera es de madera, no estará pintada ni poseerá nudos saltadizos; sus elementos, estarán ensamblados y su

longitud no superará los 5 m. salvo que sea reforzada, pudiendo llegar en este caso hasta los 7 m. A partir de esta

dimensión, serán consideradas como escaleras especiales y se deberá tener en cuenta el RD 486/1997, de 14 de abril,

modificado por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre.

Utilización 

 Deben utilizarse, tanto a la subida como a la bajada, mirando a la escalera.

 Deberá colocarse formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

 La escalera deberá superar en 1 m. el apoyo superior, a fin de servir de apoyo y seguridad en la subida o bajada.

 No será utilizada por dos o más personas al mismo tiempo.

 No se transportarán o se manipularán cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensión puedan

comprometer la seguridad del trabajador.

 Las escaleras improvisadas, están prohibidas.

 Las escaleras empalmadas están prohibidas.

 No se instalarán escaleras de mano a menos de 5 metros a líneas eléctricas de alta tensión.

 Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo que se coloquen viseras o

marquesinas protectoras sobre ellas.

 Se apoyarán en superficies planas y resistentes.

 En la base se dispondrán elementos antideslizantes.

 No se podrán transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 kg.

Mantenimiento 

Se revisarán antes de ser usadas y periódicamente. El fabricante, importador o suministrador, deberá proporcionar junto con la 

escalera, los documentos que menciona el artículo 41 de la Ley 31/1997, donde señalará las revisiones que considera oportuno 

deban ser realizadas, cómo y cuándo. 

B.4.3.2. DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

 Dispositivo de anclaje: Es un elemento o una serie de elementos o componentes que incorporan uno o varios puntos de

anclaje.

 Punto de anclaje: Elemento al que puede ser sujeto un equipo de protección individual, tras la instalación del dispositivo

de anclaje.

 Línea de anclaje: Línea flexible situada entre anclajes estructurales, a la que es posible sujetar un equipo de protección

individual. de pie
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B.5  ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

B.5.1  Modalidad de organización preventiva

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con 

arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

 Asumiéndola por el propio empresario.

 Cuando se trate de empresas de hasta 10 trabajadores

 Cuando el empresario desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo

 Cuando el empresario tenga la capacidad necesaria en función de los riesgos y de la peligrosidad de las

actividades desarrolladas, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del RSP, que regula las funciones de

nivel básico, intermedio y superior.

 Que no se trate de actividades en obras de construcción, que requieran excavación o movimiento de tierras y

túneles, con riesgo de caída de altura y sepultamiento.

 Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.

 Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o varios trabajadores

deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención propios o ajenos.

 Los trabajadores designados deberán tener la capacidad correspondiente a las funciones preventivas a

desempeñar (nivel básico, intermedio o superior) de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI del Reglamento

de los Servicios de Prevención.

 El número de trabajadores designados, los medios que el empresario ponga a su disposición, así como el tiempo

de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente

sus funciones.

 Constituyendo un servicio de prevención propio.

 Estarán obligadas a constituir un servicio de prevención propio las empresas constructoras de entre 250 y 500

trabajadores, dado que desarrollan actividades de construcción, excavación, movimiento de tierras y túneles, con

riesgo de caída de altura o sepultamiento, así como otro tipo de actividades especialmente peligrosas recogidas en

el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención.

 Los servicios de prevención deberán contar, como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas

(Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo).

Asimismo, deberá contar con personal necesario con capacitación requerida para el desarrollo de las funciones de

nivel básico e intermedio.

 Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención propio deberán ser

concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos.

 Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

 El empresario deberá acudir a un servicio de prevención ajeno cuando concurra alguna de las circunstancias

siguientes:

 cuando la designación de uno o varios trabajadores no sea suficiente para realizar la actividad preventiva y no

concurran las circunstancias que obligan a constituir un servicio de prevención propio, o
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 cuando se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva con medios propios, o

 cuando la autoridad laboral haya decidido que debe constituirse un servicio de prevención propio y la

empresa haya optado por concertar la actividad preventiva con un servicio de prevención ajeno.

En resumen, si el empresario adopta las modalidades de trabajadores designados o servicio de prevención propio indicará en el 

Plan de Seguridad, los medios humanos necesarios para desarrollar la actividad preventiva en la obra. 

Si el empresario adopta la modalidad de servicio de prevención ajeno, debe dejar reflejado en el Plan de Seguridad y Salud cómo 

va a realizar las siguientes intervenciones de dicho servicio de prevención ajeno, en relación con: 

 Formación e información de los trabajadores sobre los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

 Información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que

deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado

de la maquinaria, equipos, útiles de trabajo, así como, productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo.

 Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo, entendidas éstas como: “cualquier característica del

mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del

trabajador”.

 Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad

laboral superior a un día de trabajo.

Entre las condiciones que el artículo 11 del RSP exige para que sea aplicable esta modalidad organizativa figura la de que la 

actividad desarrollada en la empresa no esté incluida en el anexo I del propio RSP. 

En la letra h) del Anexo I del RSP, entre los trabajos que revisten especial peligrosidad se encuentran las "actividades en obras de 

construcción, excavación, movimiento de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura y sepultamiento". 

En base a lo anterior en la mayoría de las empresas del sector de construcción no cabría acudir a esta modalidad organizativa de 

la prevención, consistente en que el empresario asuma personalmente las actividades preventivas, sin perjuicio de la posibilidad 

de recurrir a otras modalidades de organización preventiva. 

No obstante lo anterior, la exclusión del artículo 11, en relación con el Anexo I del RSP, no es una exclusión absoluta para todo el 

sector de la construcción, sino que exige que haya riesgos de caída de altura o sepultamiento para que se excluya esta modalidad 

de organización, y la tipología de empresas que intervienen en una obra de construcción es muy amplia, como ya se expuso en el 

apartado 3.2. "Ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre", por lo que desde un punto de vista teórico se podría 

pensar en algunas empresas que intervienen en el sector de la construcción y que podrían no tener riesgo de caída de altura o de 

sepultamiento (por ejemplo una empresa dedicada a colocación de parquet o tarima o las dedicadas a obras fontanería en 

reparaciones domésticas). 

Matizado uno de los requisitos del artículo 11 del RSP, en la redacción dada por el RD 337/2010, no se debe de perder de vista el 

resto de requisitos que exige dicho artículo para que el empresario pueda asumir personalmente la actividad preventiva: 

 No se le permite, como por otro lado es lógico, asumir la vigilancia de la salud. Ésta y el resto de actividades preventivas

no asumidas personalmente por el empresario deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes

modalidades de organización preventiva, que se examinan a continuación.

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado. 

El contratista y el resto de empresas intervinientes en la ejecución de la obra nombrarán los medios humanos necesarios para 

llevar a cabo la planificación preventiva de la obra. 

Es por ello que en el Plan de Seguridad y Salud se decidirá qué personas van a ser los responsables de la seguridad de la obra. 
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B.5.2  Presencia de los recursos preventivos y unidades de obra donde son necesarios

Solamente el o los contratistas deberán cumplimentar lo establecido en este apartado. 

NECESIDAD DE PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 

Según la Ley 54/2003, la presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción será preceptiva en los siguientes 

casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de

operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de 

los métodos de trabajo. 

La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con 

riesgos especiales, tal y como se definen en el Real Decreto 1627/97. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos

especiales. 

El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del 

servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria 

en las actividades y procesos y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 

básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario. 

CAPACITACIÓN DEL RECURSO PREVENTIVO 

Podemos entender como capacidad suficiente, del recurso preventivo, la capacitación en términos generales que garantice el 

desempeño correcto de las funciones de vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y la 

eficacia de éstas, que son las exclusivamente definidas y establecidas por la Ley 54/2003. 

Así pues, a la vista de esta definición y de las funciones y competencias asignadas al recurso preventivo, podemos dar un perfil 

profesional mínimo: 

a) Conocimientos (constructivos):

Deberán poseer conocimientos generales tanto de edificación como de procedimientos constructivos, de utilización de máquinas y 

equipos de obra, etc. 

b) Cualificación profesional (titulación):

La titulación mínima (que garantizaría los conocimientos constructivos) debería ser la ofrecida por los Ciclos Formativos de F.P., 

Familia Profesional de “Edificación y Obra Civil”. Esta titulación técnica garantiza oficialmente (se trata de formación profesional 

reglada) una Capacitación potencialmente suficiente. 

No obstante, la formación técnica estará lógicamente en consonancia con el nivel exigido a los miembros de los Servicios de 

Prevención (propios o ajenos), con objeto de que no haya una formación diferente entre el trabajador asignado con la formación de 

los miembros del Servicio de Prevención. 

c) Experiencia:

Sin olvidar la experiencia en organización de tajos de obra, deberán tener experiencia en obra, aunque operativa, de planificación 

y de carácter documental. 

d) Formación preventiva:

Deberá estar en posesión al menos de la formación correspondiente a las funciones de nivel básico, pero sin olvidar que este 

requisito es una condición mínima, pudiendo exigirse formación preventiva de mayor nivel (nivel medio o incluso superior) cuando 

se efectúen actividades de coordinación de actividades preventivas en el caso, por ejemplo, de concurrencia entre empresas 
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subcontratistas y trabajadores autónomos del contratista. 

MEDIOS NECESARIOS 

Deberán disponer de los medios necesarios. Esto supone que deberá tener dotación suficiente, empezando por local, mobiliario y 

demás elementos necesarios (ordenador, impresora, etc.). 

PERMANENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO 

Deberán permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL RECURSO PREVENTIVO 

En el Plan de Seguridad y Salud no sólo se identificará cuándo es necesaria la presencia del recurso preventivo, sino que se 

indicará qué es lo que se debe hacer, vigilar y controlar en cada unidad de obra (partiendo de las unidades de obra contempladas 

en el Estudio de Seguridad y Salud, en las que es necesaria la presencia del recurso preventivo). 

ACTIVIDADES O PROCESOS REGLAMENTARIAMENTE PELIGROSOS O CON RIESGOS ESPECIALES. 

Se indican a continuación las unidades de obra con riesgos especiales, según el artículo. 22 bis del Real Decreto 39/1997, 

modificado por el Real Decreto 604/2006: 

 Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento y caída de altura, por las particulares

características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo.

 Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los

que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.

 Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas

controladas o vigiladas.

 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

 Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.

 Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.

 Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

 Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

 Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

 Montaje de grúas torre, andamios.

 Demolición.

 Colocación de protecciones colectivas.

 Encofrados

 Transporte de placas prefabricadas.

 Colocación de placas prefabricadas en los alzados.

 Montaje de de forjados y colocación de placas prefabricadas (alveolares).

 Construcción de las cubiertas inclinadas.

 Montaje de andamios eléctricos (monomástil, bimástil).

 Montaje, desmontaje y transformación de andamios monotubulares y/o europeos.

 Montaje y mantenimiento de ascensores y montacargas.

 Trabajos confinados.
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 Equipo de trabajo automotores que deban ejecutar una maniobra, especialmente de retroceso, en condiciones de

visibilidad insuficiente.

 Los trabajos en que se utilicen técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.

 Desmontaje o montaje de placas de fibrocemento que contengan amianto.

 Otras.

B.5.3  Vigilancia de salud

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado. 

Conforme establece el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario garantizará a los trabajadores a su 

servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, tanto en el momento previo a 

la admisión como con carácter periódico. 

El artículo 20 del V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción establece que los reconocimientos periódicos 

posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el trabajador, si bien, a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no 

aceptación cuando no desee someterse a dichos reconocimientos. No obstante, previo informe de la representación de los 

trabajadores, la empresa podrá establecer el carácter obligatorio del reconocimiento en los supuestos en que sea imprescindible 

para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del 

trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 

empresa. En particular, la vigilancia de la salud será obligatoria en todos aquellos trabajos de construcción en que existan riesgos 

por exposición a amianto, en los términos previstos en el  Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

En ningún caso los costes de estos reconocimientos médicos podrán ser a cargo del trabajador y en los periódicos, además, los 

gastos de desplazamiento originados por los mismos serán a cargo de la respectiva empresa, quién podrá concertar dichos 

reconocimientos con entidades que cuenten con personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad 

y a la dignidad de la persona del trabajador, así como la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 

salud. 

Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores afectados y nunca podrán ser usados con fines 

discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

Es por ello que en el Plan de Seguridad y Salud de la obra se especificará cómo ejecutar y desarrollar esta obligación de vigilancia 

de la salud de los trabajadores por parte del contratista. 

B.5.4  Primeros auxilios y asistencia sanitaria

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la 

suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 

médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se deberá disponer también de material de primeros 

auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia. 
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Antes de iniciarse los trabajos, el personal seleccionado para llevarlos a cabo recibirá una formación sobre primeros auxilios para 

casos de fracturas, asfixias y electrocución, así como evacuación de accidentados. 

El material de primeros auxilios se guardará en un botiquín que debe contener todos los medios necesarios para la realización de 

curas de primeros auxilios. Dicho botiquín se revisará y repondrá periódicamente. 

En el Plan de Seguridad y Salud de la obra se contemplará la persona que va a realizar los primeros auxilios. Esta persona será, 

también, la responsable de la supervisión y reposición del contenido del botiquín, debiendo dejar constancia escrita de ello. 

Se informará a todos los trabajadores de la obra (incluidos los de las subcontratas) sobre la localización exacta del botiquín de la 

obra 

En las instalaciones de vestuario y/o caseta de encargado existirá/n un botiquín con el contenido siguiente: 

Agua oxigenada.  Esparadrapo. 

Tintura de yodo.     Torniquete. 

Betadine o similar. Bolsas de goma para agua o hielo. 

Gasa estéril. Guantes esterilizados. 

Algodón hidrófilo. Jeringuilla. 

Vendas.    Termómetro clínico. 

B.5.5  Formación e información de los trabajadores

FORMACIÓN 

El empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva. 

La formación deberá impartirse: 

 En el momento de la contratación.

 Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe el trabajador.

 Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. Debe adaptarse a la evaluación de los 

riesgos y a la aparición de otros nuevos. Asimismo, deberá repetirse periódicamente, siempre que fuera necesario. 

INFORMACIÓN 

El empresario deberá informar a los trabajadores de todo lo relativo a: 

 Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

 Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos a que estén expuestos.

 Las medidas de emergencia, primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

La información a los representantes de los trabajadores deberá realizarse en los términos establecidos en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

En el Plan de Seguridad se deberá contemplar la forma de llevar a cabo esta formación e información así como las fases o 

periodos en que se va a realizar ésta. 

B.5.6  Publicación del aviso previo

Los contratistas que en la fecha de entrada en vigor de la Orden TIN/1071/2010, esto es, el 2 de mayo de 2010, realizaran trabajos 

en obras que tuvieran asignado número de aviso previo conforme al derogado artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, sólo 
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deberán cumplimentar el modelo oficial del anexo cuando deban comunicar alguna variación con el fin de mantener actualizada la 

comunicación de apertura, consignan do el número de aviso previo de la obra en la casilla correspondiente al número de 

expediente. 

Todas las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al aviso previo en las obras de construcción deberán entenderse 

realizadas a la comunicación de apertura. 

B.5.7  Comunicación de apertura de centro de trabajo

En las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, la comunicación de apertura del centro 

de trabajo deberá ser previa al comienzo de los trabajos, deberá exponerse en la obra en lugar visible, se mantendrá 

permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente y se efectuará únicamente 

por los empresarios que tengan la condición de contratistas conforme al indicado real decreto. A tal efecto el promotor deberá 

facilitar a los contratistas los datos que sean necesarios para el cumplimiento de dicha información. 

Las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al aviso previo en las obras de construcción deberán entenderse 

realizadas a la comunicación de apertura. 

B.5.8  Prevención de riesgos de daños a terceros

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado. 

Deben adoptarse las medidas preventivas y de protección necesarias para evitar que el desarrollo de los trabajos propios de la 

obra pueda causar daños, personales o materiales, a terceros. 

Una de las principales medidas a adoptar es la instalación de marquesinas de 1,5 m. de altura. 

B.5.9  Documentación sobre seguridad a disponer en la obra

 Comunicación de apertura de centro de trabajo.

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser previa al comienzo de los trabajos 

y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 

La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud 

 Plan de Seguridad y Salud.

El plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 

 TC-1 Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social, con inclusión de modelo TC-2 abreviado.

 Comunicación de apertura de centro de trabajo.

 Libro de visitas.

Las empresas están obligadas a tener un Libro de Visitas en cada centro de trabajo y a disposición de los funcionarios de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los funcionarios técnicos habilitados. 

Dicha obligación alcanza, asimismo, a los trabajadores por cuenta propia. 

 Libro de incidencias.

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud un libro de incidencias que 

constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por: 
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a) El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección 

facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 

autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en 

la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en él, relacionadas con los fines que al 

libro se le reconocen. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa estará obligado, a remitir, en el plazo de 

veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente, 

deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 Libro de Órdenes y Asistencias.

El director de obra debe consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación 

del proyecto. 

 Libro de subcontratación.

Cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. 

En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar: 

 por orden cronológico, desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una

determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.

 su nivel de subcontratación y empresa comitente.

 el objeto de su contrato.

 la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso,

de los representantes legales de los trabajadores de ésta.

 las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y

trabajador autónomo.

 las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del

procedimiento de coordinación establecido.

 las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional.

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de 

ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados 

de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 

ejecución de la obra. 

 Concierto de prestación de actividad preventiva con un servicio de prevención ajeno.

El concierto en que se haya contratado la prestación de la actividad preventiva con un servicio de prevención ajeno. 

 Acreditación por las subcontratas de la suscripción del concierto con el correspondiente servicio de prevención.

 Certificación de formación e información a los trabajadores.

 Certificados de aptitud de los trabajadores.
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Obtenidos tras la práctica de los correspondientes reconocimientos médicos. 

 Certificación de entrega de los equipos de protección individual.

 La designación del recurso preventivo para requerirle su presencia.

 La constitución del comité de Seguridad y Salud.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de 

las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 

trabajadores. 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número 

igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

 Actas de reuniones de coordinación.

 Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores:

El empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de 

sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

B.5.10  Documentación de máquinas y equipos de trabajo

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado. 

 Autorización para uso de la maquinaria.

Debe hacerse constar el nombre del trabajador autorizado para el uso de la maquinaria, con identificación de la empresa a la que 

pertenece el trabajador y la máquina empleada con su correspondiente número de matrícula. 

 Verificación y mantenimiento de los equipos de trabajo.

Debe acreditarse que la verificación y el mantenimiento de los equipos de trabajo se han llevado a cabo conforme al manual de 

instrucciones del fabricante. 

 Certificado de entrega de los equipos de protección individual.

Debe acreditarse que al trabajador le han sido entregados los equipos de protección individual y que ha recibido la información 

sobre su uso y mantenimiento. 

 Manuales de uso y mantenimiento del fabricante de los equipos de trabajo.

Las instrucciones del fabricante indicarán el uso y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

 Comprobaciones de los equipos de trabajo.

Aquellos equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se someterán a una comprobación inicial, 

tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez de los equipos. Posteriormente, después de cada montaje en 

un nuevo lugar o emplazamiento, se someterán a una nueva comprobación con objeto de asegurar la correcta instalación y el 

buen funcionamiento de los mismos. 

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados 

deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 
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C. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

El presente pliego de condiciones corresponde a la obra modificación de distribución de la sala de ventas del Hipermercado 

Carrefour Alcobendas, cuyo emplazamiento es: Ctra de Fuencarral, 9. 28018. Alcobendas (Madrid). Siendo su promotor: Centros 

Comerciales Carrefour S.A., ha sido redactado ateniéndose a la siguiente legislación: 

C.1. NORMATIVA APLICABLE

Ley de prevención y desarrollo reglamentario 

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención.

 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se

aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

 Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de

la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de

construcción.

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de Septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como

servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema

de prevención de las empresas.

Normativa genérica 

 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las

empresas de trabajo temporal.

 Ley 29/1999, de 16 de julio, de Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo

Temporal.

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y

Sanciones en el Orden Social.

 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial

de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de

incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes

de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
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 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración

Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos

modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

 Recomendación del Consejo de 18 de febrero de 2003 relativa a la mejora de la protección de la salud y la seguridad en el

trabajo de los trabajadores autónomos.

 Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección

de Trabajo y Seguridad Social.

 Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad

Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

 Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de

prevención de riesgos laborales.

 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de

reanudación de actividades en los centros de trabajo.

 Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores.

 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la

Seguridad Social.

Normativa construcción 

 D. 3565/1972, "Normas Tecnológicas de Edificación" (NTE)

 Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero.

 Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad

Minera.

 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las

obras de construcción.

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la

seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.

 Criterios técnicos de la comisión de seguridad minera en el ámbito del Reglamento General de Normas Básicas de

Seguridad Minera.

 Especificaciones Técnicas en el ámbito del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

 Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

 Resolución de 8 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, sobre delegación de facultades en materia

de seguridad y salud en las obras de construcción.

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

 ORDEN ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del documento sobre

seguridad y salud para la industria extractiva.

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
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subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 RD 1371/2007, de 19 de Octubre, se ha aprobado el documento básico "DB-HR Protección frente al ruido del Código

Técnico de la Edificación".

 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los

elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio

colectivo general del sector de la construcción.

Normativa técnica 

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención

de los mismos.

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de

las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.

 Norma de carreteras 8.3-IC de abril de 1989, señalización de obras

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que

se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el

trabajo.

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los

lugares de trabajo.

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual

de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos

que incluyen pantallas de visualización.

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los

trabajadores de equipos de protección individual.

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los

riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2"

del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica

complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles

autopropulsadas.

 Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados equipos, la fecha de aplicación del Real

Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE del

Consejo, de 29 de abril de 1999, relativa a los equipos a presión transportables.

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de

trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
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servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones

técnicas complementarias.

 Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE

del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se

derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.

 Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores"

del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

 Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la

comercialización de los equipos a presión.

 Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la

comercialización de los recipientes a presión simples.

 Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los

aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real

Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de

gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio.

 Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

Normativa higiene industrial 

 Orden de 19 de marzo de 1986 por la que se establecen normas complementarias para el desarrollo y ejecución del Real

Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero, en materia de seguridad e higiene.

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición

a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997

(Orden de 25 de marzo de 1998(corrección de errores del 15 de abril)).

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, modificado por el Real Decreto 1124/2000 y el Real Decreto

349/2003, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos

o mutágenos durante el trabajo.

 Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

 Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones

ionizantes.

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas

máquinas de uso al aire libre.

 Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de

seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones)
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(decimosexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 

 Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de

seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido)

(decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado

de preparados peligrosos.

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y

por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

 Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003, por la que se modifica la Directiva

83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto

durante el trabajo.

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control

de la legionelosis.

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposición al ruido.

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables

a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema

de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

 Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la

finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo

(Reglamento REACH).

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la

exposición a vibraciones mecánicas.

 Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se

aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y

el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

 Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y

sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

Normativa electricidad 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los

trabajadores frente al riesgo eléctrico.

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de

seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de

seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

 Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a

ser utilizado en determinados límites de tensión.

Normativa tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 

 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

 Real Decreto 318/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, para

adaptarlo a la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la

aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

 Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad

civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

 Orden PRE/1355/2005, de 16 de mayo, por la que se modifica el anexo XIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado

por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, para implantar el nuevo modelo del permiso de circulación.

 Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto

articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

 Orden INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares

de un permiso o licencia de conducción.

 Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de

determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los

Reglamentos (CEE) nº 3821/85 y (CE) nº 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo.

 Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales decretos relativos a la inspección técnica

de vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento General

de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

 Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre

tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.

 Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por

carretera en territorio español.

 Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales

que circulan en territorio español.

Normativa contaminantes 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Normativa industria 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y

homologación de productos industriales.
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Normativa incendios y emergencias 

 Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios

instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías.

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los

establecimientos industriales.

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,

establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra

incendios.

Normas UNE 

 UNE-EN 12810-1 Andamios de Fachada de componentes prefabricados. Parte 1.

 UNE-EN 12810-1 Andamios de Fachada de componentes prefabricados. Parte 2.

 UNE-EN 12811-1 Equipamiento para trabajos temporales en obra. Parte 1. Andamios requisitos de comportamiento y diseño

general.

 UNE-EN 12811-2 Equipamiento para trabajos temporales en obra. Parte 2. Información sobre los materiales.

 UNE-EN 12811-3 Equipamiento para trabajos temporales en obra. Parte 3. Ensayo de carga.

 UNE-EN 1808 Requisitos de seguridad para plataformas de nivel variable.

 UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1. Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.

 UNE-EN 1263-2. Redes de seguridad. Parte 2. Requisitos de seguridad para la instalación de redes de seguridad.

 UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde.

C.2. CARACTERÍSTICAS, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES

C.2.1. Condiciones generales

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el fin de establecer los 

requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de 

preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las 

máquinas. 

 Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su trabajo, tanto de tipo

operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de su cumplimiento.

 Toda máquina o equipo deberá ir acompañada de un manual de instrucciones extendido por su fabricante o, en su caso,

por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y las condiciones de instalación, uso y

mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento.

De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano.

 Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente: Nombre del fabricante, año

de fabricación y/o suministro, tipo y número de fabricación, potencia y contraseña de homologación, si procede.

 Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de fácil acceso para su

lectura una vez instalada.

 Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, habrán de estar

dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones.
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 Si como resultado de revisiones e inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro manifiesto o un excesivo

riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar

o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse a nueva revisión para su sanción.

 La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras de igual origen o, en su caso,

de demostrada y garantizada compatibilidad.

 Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, protegidos de modo

que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos.

 La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro eléctrico dispondrá

de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro sea independiente del general.

 Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el riesgo de contacto

eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se mantendrán en correcto

estado de funcionamiento.

 Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de atrapamiento en el

punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc.

 Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los medios adecuados y se

cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión.

 El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios operativos y de

seguridad necesarios.

 En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las incidencias que

implique el montaje de las máquinas, uso, mantenimiento y reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que

sean detectados y en los medios de prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias.

 No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y fabricadas.

 El personal de manipulación, mantenimiento, conductores, en su caso, y personal de maniobras deberán estar

debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate.

 Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que puedan ocasionar riesgos.

 El personal de mantenimiento será especializado.

C.2.1.1. HORMIGONERA

1. Características

Máquina utilizada para la fabricación de hormigón o mortero previo mezclado de los componentes que los integran, tales

como áridos, cemento y agua, básicamente. 

Se compone de chasis y recipiente cilíndrico que gira en un eje central graduable en inclinación, movido por un motor, 

generalmente eléctrico, a través de correas y piñón que engrana en una corona instalada en el vientre del cilindro. 

2. Utilización

 El operario debe utilizar en todo momento el casco de seguridad y gafas, a fin de protegerse de la proyección de

partículas.

 En tiempo lluvioso y cuando se haga la limpieza de la cuba, el operario hará uso del traje de agua.
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 Nunca se introducirá la pala en la cuba cuando ésta se encuentre en marcha.

 Cuando se hagan trasvases del cemento del silo o de los sacos a la hormigonera, será utilizada mascarilla antipolvo.

 La profesionalidad, la formación, el orden y el bien hacer, son las bases de la seguridad.

 La zona de trabajo estará acotada, ordenada, libre de obstáculos y de elementos innecesarios.

 El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil de localizar, de modo que no pueda accionarse

accidentalmente su puesta en marcha, que sea fácil de acceder para su parada y no esté situado junto a órganos

móviles que puedan producir atrapamiento. Estará protegido contra el agua y el polvo.

 Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc., estarán protegidos y cubiertos por carcasas.

 Se establecerá un entablado de 2 x 2 metros para superficie de apoyo del operario, al objeto de reservarlo de

humedades e irregularidades del suelo.

 Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los esfuerzos y movimientos

descontrolados.

3. Mantenimiento/conservación

 El mantenimiento se realizará siempre con el motor parado.

 Deberá aplicarse el mantenimiento que el fabricante, importador o suministrador indique en la documentación que

obligatoriamente debe entregar al empresario y éste pedir a los anteriores, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley

31/1995.

 Diariamente debe limpiarse la máquina, especialmente la cuba, a fin de evitar incrustaciones.

 Protección de los elementos móviles (motor, correas, corona, piñón).

 Puesta a tierra de masas metálicas.

 Delimitación del entorno de trabajo de la hormigonera para evitar atrapamientos o golpes.

 Prohibida la introducción de herramientas en la hormigonera mientras se encuentre en funcionamiento.

 Mangueras eléctricas protegidas (enterradas bajo tubo rígido o elevadas) con transmisión de fase de tierra y con clavija

homologada.

 Al menos una vez a la semana se comprobará el funcionamiento completo de los dispositivos de bloqueo del cubo, así

como el estado de los cables y accesorios.

 Se debe dividir mediante pared impermeable la zona eléctrica de la instalación de agua.

 Dado el peligro que pueden suponer los contactos indirectos en esta máquina, sin duda debe poseer conexión a un

interruptor automático diferencial de sensibilidad 300 mA.

C.2.1.2. PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAS

1. Características

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una

posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la plataforma; está constituida como mínimo por una 

plataforma de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible y un chasis. Existen plataformas sobre camión articuladas 

y telescópicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcables, entre 

otras. 
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Las PEMP se dividen en dos grupos principales: 

 Grupo A: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad (c.d.g.) de la carga está siempre en el interior de las

líneas de vuelco.

 Grupo B: Son las que la proyección vertical del c.d.g. de la carga puede estar en el exterior de las líneas de vuelco.

 En función de sus posibilidades de traslación, se dividen en tres tipos:

 Tipo 1: La traslación sólo es posible si la PEMP se encuentra en posición de transporte.

 Tipo 2: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada sólo puede ser mandada por un órgano situado en

el chasis.

 Tipo 3: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada puede ser mandada por un órgano situado en la

plataforma de trabajo.

2. Utilización

En el uso de las plataformas elevadoras es necesario conocer y respetar siempre las disposiciones legales de seguridad, así

como las instrucciones del fabricante y del alquilador, en su caso. Conviene no olvidar que las plataformas aéreas de trabajo están 

diseñadas y fabricadas para elevar personas con sus herramientas manuales de trabajo, quedando prohibida la elevación de 

cargas con estos equipos.  

Hay que tener en cuenta que existen en el mercado diferentes modelos de plataformas elevadoras cuya selección vendrá 

determinada por la actividad que se pretenda realizar. Las instrucciones recogidas en el presente documento tienen un carácter de 

información general, siendo necesario consultar las instrucciones del fabricante.  

Algunas recomendaciones básicas de seguridad: 

 No elevar la plataforma con fuertes vientos, condiciones meteorológicas adversas, ni haciendo uso de una superficie

inestable o resbaladiza.

 Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores cuando existan. En estos supuestos no se

deberá elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén correctamente instalados y los puntos de apoyo

fijados en el suelo.

 No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada, salvo que esté específicamente diseñada para ello.

 No situar ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna parte de la máquina.

 No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras ni andamios en la

plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina.

 No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o seguridad. En particular, no

reemplazar piezas importantes para la estabilidad por otras de peso y especificaciones distintas. Use solamente piezas

de recambio autorizadas por el fabricante.

 No sentarse, ponerse de pie o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo momento una posición segura

en la base de la plataforma. No salir de la plataforma cuando ésta se encuentre elevada.

 No subir o bajar de la plataforma con ésta en movimiento. No trepar nunca por los dispositivos de elevación.

 Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad con respecto de las redes eléctricas de

acuerdo con las regulaciones existentes.

 Tener cuidado con los riesgos de choque, en particular cuando se tienen las manos en las barandillas de la cesta.
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 En caso de disponer de cuadro de mandos en su base, en el manejo de la plataforma desde ese punto, sepárese de la

máquina para evitar que le dañe en su bajada.

 Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima de ellas, mientras se trabaje

en dichas plataformas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y sus inmediaciones, se acotará para impedir el

tránsito, con el fin de evitar la posible caída de objetos y materiales sobre las personas.

 No bajar la plataforma a menos que el área de debajo se encuentre despejada de personal y objetos.

 Vigilar y suprimir cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando espacio libre sobre la cabeza.

 No sujetar la plataforma ni los ocupantes a estructuras fijas para evitar su enganche.

 Conducir con suavidad y evitar los desplazamientos con exceso de velocidad.

 No dejar nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya un uso no autorizado.

 Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados, salvo que estén bien ventilados.

 El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado.

3. Mantenimiento/conservación

Antes de efectuar ajustes o reparaciones hay que desconectar la alimentación de todos los controles y asegurarse de que

todas las funciones estén bloqueadas contra algún movimiento inesperado. 

Los trabajos de mantenimiento se realizarán con la plataforma replegada, de no ser posible hay que sostenerla con puntales, 

bloques o apoyos. 

Desconectar las baterías cuando se da mantenimiento a los componentes eléctricos o al soldar. 

Apagar el motor de combustión mientras se llenan los tanques de combustible. 

Asegurarse de que las piezas y componentes de repuesto son idénticos o equivalentes a los originales. 

No intentar mover piezas pesadas sin la ayuda de un dispositivo mecánico. 

En las labores de mantenimiento hay que quitarse los anillos, relojes de pulsera u otros artículos de joyería; no usar ropa 

suelta, ni llevar el cabello largo suelto para evitar que queden enredados en el equipo. 

No alterar el equilibrio de la plataforma retirando contrapesos o partes del conjunto, porque ello generaría inestabilidad en la 

máquina. 

Se realizarán inspecciones periódicas de frecuencia anual de cada uno de los componentes de la plataforma elevadora por 

técnico cualificado y acreditado. 

1. Revisión de la máquina

Comprobar niveles, baterías (debe tenerse cuidado con las chispas de soldadura), partes móviles, ruedas, neumáticos, 

controles y mandos. 

El usuario efectuará una visión diaria para verificar la limpieza general, el buen estado de los letreros adhesivos de 

seguridad, la constancia del manual del operador y el documento-registro de las revisiones precedentes. 

Se realizarán, a su vez, inspecciones periódicas de frecuencia mensual cuando así lo exijan las condiciones ambientales 

adversas y la severidad y frecuencia de uso. 

2. Zona de trabajo

Verificar pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos. Mantener limpia la zona de trabajo y planificar los 

movimientos necesarios para el desarrollo de su labor.  

Se deberá prestar una especial atención a la carga máxima que pueda soportar la superficie de trabajo en función de sus 
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características y del peso de la máquina. 

3. Después del trabajo

Al finalizar el trabajo, debe apartarse la máquina convenientemente. 

Mantener siempre limpia la plataforma de grasa y de aceite para evitar resbalones. Retirar toda la suciedad y tener especial 

cuidado con el agua para evitar que puedan mojarse los cables y partes eléctricas de la máquina. 

C.2.1.3. SIERRA CIRCULAR

1. Características

 Máquina ligera, compuesta de mesa fija con una ranura en el tablero que permite la acción de un disco de sierra, un

motor y un eje porta-herramientas.

 La transmisión puede ser por correa o fija (directamente del motor al disco); en el caso anterior, puede ser regulable,

circunstancia que no es posible en el segundo.

2. Utilización

 La máquina debe ser utilizada sólo y exclusivamente por personal experto y autorizado.

 Antes de proceder a cortar una madera, debe ser examinada a fin de comprobar si posee puntas, clavos o nudos

saltadizos que deberán ser eliminados.

 No deberá ser utilizado disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.

 El punto de corte estará siempre protegido mediante la carcasa cubredisco, regulada en función de la pieza a cortar.

Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta protección.

 Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable, también son recomendables

otras protecciones, tales como: guías de longitud, empujadores frontales, laterales, etc.

 Antes de utilizar la máquina debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte deseado y

la distancia del cuchillo divisor.

 Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras

retorcidas.

 Nunca se empujará la madera con los dedos pulgares extendidos.

 El disco debe ser desechado cuando se haya reducido 1/5.

 El disco utilizado se corresponderá con las revoluciones de la máquina.

3. Mantenimiento/conservación

 Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y desconectada de la red

eléctrica y siempre por personal cualificado.

 Se regularán correctamente los dispositivos de protección.

 Se comprobará el eje de giro del disco de corte y de las condiciones de trabajo de la hoja.

 Como mínimo, se comprobarán semanalmente las condiciones en que se encuentra el disyuntor.

C.2.1.4. PISTOLA IMPULSADORA FIJACLAVOS O CLAVADORA

1. Características
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 Es una herramienta utilizada para la fijación de piezas de diversos tamaños, necesarias para el anclaje de tuberías,

conductos, etc., y cuya fuerza propulsora es generada por una carga explosiva.

 Existen dos clases:

1. De impulsión directa: cuando los gases de la carga explosiva clavan directamente en elemento de fijación. El clavo

y la carga explosiva se introducen por el extremo posterior del cañón; con el aparato descargado y desmontado en

posición de carga, es posible mirar a través del cañón.

2. De impulsión indirecta: en los que una masa transmite a la pieza a fijar la energía cinética originada en la

explosión. Por la acción de la energía cinética la velocidad de salida del proyectil disminuye parcialmente; a este

tipo de impulsión se le denomina también de velocidad reducida. La carga explosiva se introduce por la parte

posterior y el clavo por la boca del cañón; con el aparato descargado y desmontado en posición de carga, no es

posible la visión a lo largo del cañón por impedirlo la buterola.

 Aunque evidentemente las pistolas de tiro o impulsión indirecta son menos peligrosas que las de tiro directo, no obstante

es indispensable respetar un determinado número de reglas de seguridad en el manejo de estas herramientas.

2. Utilización

Se seguirán cuidadosamente las instrucciones del fabricante, especialmente en lo referente a:

 Normas a seguir cuando el cartucho no haya hecho explosión tras un disparo. Si la carga no explosiona, se mantendrá

el cañón apoyado contra la superficie de trabajo en posición de tiro, rearmando la herramienta y realizando el disparo. Si

la carga explosiva o impulsor falla por segunda vez, se mantendrá la pistola al menos durante 20 segundos en la

posición de trabajo; el operario esperará dos minutos antes de quitar la carga. Transcurrido este tiempo para quitar la

carga, el cañón no será dirigido hacia uno mismo o a otras personas manteniéndose en posición oblicua hacia el suelo y

alejado del cuerpo del trabajador.

 Uso de protectores-base para cada caso concreto.

 Elección de cartucho y tipo de clavos para cada material-base en el que clavar. Para ello se comprobará, previamente,

el citado material base y su espesor.

 No debe usarse en recintos en los que pueda haber vapores explosivos o inflamables.

 No se efectuarán fijaciones a menos de 10 cm del borde de elementos de hormigón o fábricas sin reforzar.

 Cuando el operario no la utilice, tendrá siempre la herramienta con el cañón hacia abajo.

 El operario utilizará gafas con montura y oculares contra impactos y aquellas otras que sean necesarias según el trabajo

a desarrollar.

 El operario tendrá al menos 18 años, estará cualificado, es decir, conocerá perfectamente el uso del aparato, las

instrucciones facilitadas por el fabricante y las medidas de seguridad a tomar, asimismo será capaz de desmontarla para

su limpieza y posterior montaje.

3. Mantenimiento/conservación

 Se limpiará según el número de fijaciones y en función de lo que estipula el fabricante, pero al menos una vez por

semana.

 La limpieza se realizará según determine el fabricante para cada modelo.

 Es conveniente que la herramienta sea sometida una vez al año, a revisión por el fabricante.
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C.2.1.5. EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO

1. Características

 La soldadura al arco es un proceso de unión de metales por calentamiento con uno o más arcos eléctricos y con el

empleo o sin él de metal de aportación.

 Los dos bornes de una fuente de corriente eléctrica van enlazados con conductores, por una parte a la pieza y por la

otra al metal de aportación (electrodo).

 Mientras no exista contacto entre el electrodo y la pieza, no pasará corriente. El circuito quedará abierto.

 Si el electrodo toca la pieza, provoca el paso de una corriente eléctrica llamada cortocircuito, provocando un

calentamiento general del circuito, localizándose donde el contacto es más imperfecto.

 Si el electrodo se separa unos milímetros de la pieza, la corriente pasa a través del aire convertido en conductor,

produciéndose un arco eléctrico. El extremo del electrodo se funde en gotitas que son transportadas por el arco a la

pieza.

 Se utilizarán cables con aislamiento de alta calidad.

 Para evitar que los cables estén por el suelo entorpeciendo el paso de personas y vehículos, se podrán suspender de

algún soporte.

 No deben entrar en contacto con agua o aceite ni tampoco en el fondo de las zanjas. Si hubiera que empalmar cables,

se usarán conectores, con el aislamiento adecuado.

 La pinza porta-electrodo permitirá mantener el electrodo en la mano sin gran esfuerzo; debe ser ligera y buena

conductora de la electricidad, pero muy bien aislada eléctrica y caloríficamente.

 La toma de masa será robusta. Asegurará un contacto eléctrico constante con la pieza a soldar. La escoria de las piezas

se eliminará con un martillo piqueta y un cepillo metálico.

 Es necesario destacar que el arco eléctrico emite rayos ultravioletas (invisibles y nocivos), rayos infrarrojos (invisibles,

calor) y rayos luminosos (visibles y deslumbrantes).

 El transformador de soldadura es una máquina estática que transforma la corriente alterna de una tensión en otra de las

mismas características.

 Puede ser de regulación magnética, cuando la mayor o menor intensidad para soldar se obtiene al aumentar o disminuir

la separación del entrehierro del núcleo, al girar el volante.

 Se denomina de clavijas, cuando la mayor o menor intensidad para soldar se obtiene tomando más o menos espiras del

secundario, variando la posición de la clavija.

 La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, cuyas condiciones estarán

adecuadas a lo exigido por la normativa vigente.

 En el circuito de alimentación debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las partes que normalmente

no están bajo tensión. El cable de soldadura debe encerrar un conductor a la clavija de puesta a tierra de la toma de

corriente.

2. Utilización

 Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los equipos de protección individual

(pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.). Esta norma también es de aplicación al personal auxiliar

afectado.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

___________________________________________________________________

 Página 17 de 29 

 El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la ropa manchada excesivamente de

grasa.

 Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, las pinzas portaelectrodos, la continuidad y el

aislamiento de mangueras.

 Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a mano desnuda, con guantes húmedos y sobre

suelo conductor mojado.

 No se introducirá el portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento.

 El electrodo no deberá contactar con la piel ni con la ropa húmeda que cubra el cuerpo del trabajador.

 Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,50 m de materiales combustibles y de

6,00 m de productos inflamables.

 No se deberán realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que contengan o hayan contenido líquidos o

gases no inertes.

 No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, latas y otros envases, que hayan contenido

pinturas o líquidos inflamables.

 No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas condiciones.

 No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado previamente.

 Se tendrá cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente soldadura.

 Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad contra impactos.

 Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o materiales que, por ello, puedan verse

dañados.

3. Mantenimiento/conservación

 En comparación con el equipo eléctrico normal estos aparatos reciben escasos cuidados, por lo que deben estar

protegidos correctamente, tanto mecánica como eléctricamente.

C.2.1.6. MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

1. Características

Máquinas manuales de trabajo que utilizan energía eléctrica.

2. Utilización

 Deben ser utilizadas por profesionales adiestrados.

 Nunca se conectarán a las bases de enchufe con "cables desnudos" y cuñas de madera, sino mediante clavija.

 Cuando se utilicen mangueras alargadoras para el conexionado eléctrico se hará, en primer lugar, la conexión de la

clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadora y, posteriormente, la clavija de la alargadora a la

base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa.

 Nunca se desconectarán de un tirón.

 La tensión de utilización no podrá superar los 250 voltios.

 No se utilizarán prendas holgadas a fin de evitar los atrapamientos.

 Cuando se utilice una taladradora, se debe utilizar la sección de taladro adecuado al tipo de agujero que se trate de
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realizar. Nunca se tratará de hacer un agujero de mayor diámetro inclinando el taladro. 

 Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en posición estable.

 Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales deberán ser quitadas o

eliminados sus efectos de protección en el trabajo.

 La misma consideración se hace extensible para aquellas que hayan sido dispuestas con posterioridad por norma legal

o por mejora de las condiciones de seguridad.

 Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como protección al contacto eléctrico indirecto

del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se comprobará siempre después de cualquier anomalía

conocida en su mantenimiento y después de cualquier reparación que haya podido afectarle.

3. Mantenimiento/conservación

 Las propias de las máquinas eléctricas que recomiende el fabricante.

 Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una vez al año. A las eléctricas

se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y aparamenta.

C.2.1.7. HERRAMIENTAS MANUALES

1. Características

Máquinas manuales de trabajo que no necesitan energía eléctrica para su funcionamiento.

2. Utilización

 Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas por sus

características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que dificulten su correcta utilización.

 La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los propios componentes.

 Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y

serán aislantes en caso necesario.

 Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas.

 Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas.

 Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.

 Para evitar caídas, cortes a riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.

 Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados, desde los que

puedan caer sobre los trabajadores.

 Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas.

3. Mantenimiento/conservación

 Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar, a fin

de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a aquellos a los que están

destinadas.
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C.2.1.8. AMASADORA DE MORTERO

1. Características

Elemento o máquina que proporciona mortero elaborado y tiene los mismos peligros que los silos, incrementado por el

hecho de tratarse de una máquina eléctrica la cual necesita de puesta a tierra de masas metálicas. 

Esta puesta a tierra se hace de especial necesidad en el caso concreto de la marca "Megemix", porque posee un cuadro de 

maniobras donde mezcla, sin tabique divisorio, la instalación eléctrica con la instalación de fontanería, habiendo apreciado siempre 

en la base del cuadro acumulación de agua y, en un caso concreto, un ligero "churrete". 

2. Utilización

 El operario debe utilizar en todo momento el casco de seguridad y gafas, a fin de protegerse de la proyección de

partículas.

 En tiempo lluvioso y cuando se haga la limpieza de la cuba, el operario hará uso del traje de agua.

 Nunca se introducirá la pala en la cuba cuando ésta se encuentre en marcha.

 Cuando se hagan trasvases del cemento del silo o de los sacos a la hormigonera, será utilizada mascarilla antipolvo.

 La profesionalidad, la formación, el orden y el bien hacer, son las bases de la seguridad.

 La zona de trabajo estará acotada, ordenada y libre de obstáculos y/o elementos innecesarios.

3. Mantenimiento/conservación

 El mantenimiento se realizará siempre con el motor parado.

 Deberá ser realizado el mantenimiento que el fabricante, importador o suministrador indique en la documentación que

obligatoriamente debe entregar al empresario y éste pedir a los anteriores, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley

31/1995.

 Diariamente debe limpiarse la máquina, especialmente la cuba a fin de evitar incrustaciones.

 Protección de los elementos móviles (motor, correas, corona, piñón).

 Puesta a tierra de masas metálicas.

 Delimitación del entorno de trabajo de la hormigonera para evitar atrapamientos o golpes.

 Prohibida la introducción de herramientas en la hormigonera mientras se encuentre funcionando.

 Mangueras eléctricas protegidas (enterradas bajo tubo rígido o elevadas) con transmisión de fase de tierra y con clavija

homologada.

 Al menos una vez a la semana se comprobará el funcionamiento completo de los dispositivos de bloqueo del cubo, así

como el estado de los cables y accesorios.

 Se debe dividir mediante pared impermeable la zona eléctrica de la instalación de agua.

 Dado el peligro que pueden suponer los contactos indirectos en esta máquina, sin duda debe poseer conexión a un

interruptor automático diferencial de sensibilidad 300 mA.

C.2.1.9. MEDIOS AUXILIARES ESCALERAS DE MANO

1. Características

 Elemento auxiliar de las obras que permite poner en comunicación dos puntos aislados de la misma mediante un

sistema simple, compuesto por dos largueros o zancas y por travesaños o peldaños, de poco peso y fácilmente

transportable.
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 Además de los elementos antes señalados que la componen, debemos mencionar los apoyos antideslizantes y para el

caso de ser de más de 5 m de longitud, los refuerzos adecuados; además de, con el fin de darles más seguridad, los

ganchos o abrazaderas de sujeción de cabeza.

 Cuando la escalera es de madera no estará pintada ni poseerá nudos saltadizos; sus elementos estarán ensamblados y

su longitud no superará los 5 m salvo que sea reforzada, pudiendo llegar en este caso hasta los 7 m. A partir de esta

dimensión, serán consideradas como escaleras especiales y se deberá tener en cuenta el RD 486/1997, de 14 de Abril,

modificado por el RD 2177/2004, de 12 de Noviembre.

2. Utilización

 Deben utilizarse, tanto a la subida como a la bajada, mirando a la escalera.

 Deberá colocarse formando un ángulo aproximado de 75 º con la horizontal.

 La escalera deberá superar en 1 m el apoyo superior, a fin de servir de apoyo y seguridad en la subida o bajada.

 No será utilizada por dos o más personas al mismo tiempo.

 No se transportarán o se manipularán cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensión puedan

comprometer la seguridad del trabajador.

 Las escaleras improvisadas están prohibidas.

 Las escaleras empalmadas están prohibidas.

 No se instalarán escaleras de mano a menos de 5 m a líneas eléctricas de alta tensión.

 Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo que se coloquen viseras o

marquesinas protectoras sobre ellas.

 Se apoyarán en superficies planas y resistentes.

 En la base se dispondrán elementos antideslizantes.

 No se podrán transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 kg.

3. Mantenimiento/conservación

 Se revisarán antes de ser usadas y periódicamente. El fabricante, importador o suministrador deberá proporcionar junto

con la escalera, los documentos que menciona el artículo 41 de la Ley 31/1997, donde se señalarán las revisiones que

consideran oportuno deban ser realizadas, cómo y cuándo.

C.2.1.10. PLATAFORMAS O ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

1. Características

 También llamados de “asnillas” o caballetes. Se componen de un tablero horizontal de ancho mínimo de 60 cm (tres

tablones) de grueso mínimo 50 mm, colocado y sujeto a dos asnillas o pies en forma de “V” invertida, sin arriostramiento

hasta 3 m de altura, con caballetes debidamente arriostrados y con barandillas hasta los 7 m de altura. Cuando se

empleen en lugares con riesgos de caída desde más de 2 m de altura, se dispondrán barandillas resistentes de 1 m

sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo, y rodapiés de 20 cm.

2. Utilización

 Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos.

 Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la estabilidad del conjunto.
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 No se debe instalar ningún otro andamio o elemento sobre ellos para alcanzar mayores alturas.

3. Mantenimiento

 Las asnillas, caballetes y tableros se mantendrán limpios y sin pintar, para detectar posibles alteraciones.

C.2.1.11. ANDAMIOS METÁLICOS DE PIE

1. Características

 Son elementos auxiliares que permiten el acceso a puntos inaccesibles de una obra o inmueble, a fin de realizar desde

los mismos los trabajos o actuaciones oportunas.

 Se componen de elementos verticales (pies derechos o montantes), elementos horizontales o largueros y

arriostramientos (longitudinales, transversales y horizontales), así como anclajes a fachada cuando superen la altura de

5 veces su ancho (salvo que el fabricante señale otra distancia), y 3,5 veces su ancho en el caso de ser andamios

móviles o plataformas de trabajo, además de las correspondientes barandillas de protección perimetral, escaleras de

acceso, travesaños, nudos y bases de apoyo.

En su instalación se debe tener en cuenta y cumplir la norma UNE 7650-90 o documento de armonización HD-1000. 

2. Utilización

 En el montaje del andamio emplearemos barandillas auxiliares de protección, de instalación previa a las barandillas

reglamentarias definitivas y escaleras de acceso reglamentarias, lo cual permite la instalación del andamio con

protección colectiva de los montadores en todo momento. Si no fuera posible, se utilizarán cinturones de seguridad y

dispositivos anticaídas.

 La ubicación más adecuada de un andamio de pie es a 15 cm del paramento, lo cual permitirá no instalar barandillas

interiores que sí deberán ser instaladas si supera tal distancia.

 Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es preferible usar

durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener

la horizontalidad de la plataforma de trabajo.

 Se dispondrán varios puntos de anclaje, distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta de la obra, para evitar

vuelcos.

 En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior en que se realicen los trabajos y si esto no fuera suficiente,

para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante.

 Previamente a su uso, el andamio debe ser examinado y sometido a plena carga por un técnico competente y

cualificado o por una persona de la confianza y delegación de éste, el cual, una vez comprobada su resistencia e

instalación, y comprobando que el andamio es el adecuado al trabajo que se debe realizar, y a las cargas a soportar

(HD-1000) y que no supera las flexiones previstas en HD-1000, confeccionará el certificado de idoneidad.

 En todo caso, el uso se regirá por las normas que indique el fabricante, importador o suministrador que obligatoriamente

se encontrarán en la obra.

3. Mantenimiento/conservación

 Debe cuidarse de manera especial la protección contra la corrosión y que nunca reciban los elementos del andamio y,

en especial, las montantes, impactos que den lugar a hundimientos y/o anomalías que puedan afectar al

comportamiento del andamio y como consecuencia a su resistencia.
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 En orden a lo antes mencionado, tanto el desmontaje como el transporte y acopio de los elementos del andamio, debe

hacerse en el más estricto orden y cuidado de sus piezas.

 Semanalmente se inspeccionarán los elementos del andamio en su conjunto, así como, después de un período de mal

tiempo, interrupción del trabajo, modificación, sacudida sísmica o cualquier otra circunstancia que le afecte.

C.2.1.12. REDES DE PROTECCIÓN

1. Características

 Se componen de mallas elásticas, normalmente de poliamida, de cuadrícula inferior a 10 cm de lado, con hilos de

diámetro superior a 3 mm, recogidas y sujetas por una cuerda perimetral del mismo material con diámetro mínimo 10

mm que deben gozar de garantía para el trabajo y resistencia, servidas de fábrica con el certificado „N‟ de AENOR, que

no hayan estado expuestas a más de 6 meses a la luz solar ni superen 1 año desde su fabricación, salvo que sean

utilizadas para soportar impactos de caídas no superiores a 1 m y bajo ellas no exista un espacio de posible caída de 2

o más metros.

 Cuando se vuelva a instalar una red usada anteriormente, debe verificarse, previamente a su uso, si goza de las

cualidades de garantía necesaria, lo cual únicamente puede ser verificado por un laboratorio debidamente certificado.

 Finalmente, la superficie mínima de la red debe ser proporcional a la energía que debe soportar y absorber, la cual es

consecuencia de la posible altura de caída y del peso a caer.

2. Utilización

 Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada elemento portante, de modo que

mientras se ejecuta la estructura, se colocarán los elementos de sujeción previstos con anterioridad.

 La sujeción de la red al forjado debe tener lugar a esperas hormigonadas previamente cercanas al borde del forjado de

hierro o acero dulce protegidas con antioxidante (el óxido ataca a la poliamida) a una distancia que no supere 1 m entre

las mismas y en el caso de emplear mástiles con horcas, que éstos no se sitúen a distancias entre sí a más de 5 m,

debidamente fijados a fin de evitar movimientos deslizantes verticales o de torsión.

 Debemos recordar que la franja perimetral de una red de un ancho de 30 cm, es una zona altamente peligrosa y, como

consecuencia, de fácil penetración y rotura en caso de impacto vertical de una persona, debiendo ser informados los

trabajadores de este hecho, a fin de adoptar las medidas oportunas, en caso de caída.

 El diseño se realizará de modo que la posible altura de caída de un operario será la menor posible y, en cualquier caso,

siempre inferior a 5 m.

 Se vigilará, expresamente, que no queden huecos ni en la unión entre dos paños ni en su fijación, por su parte inferior,

con la estructura.

 Tanto para el montaje como para el desmontaje, los operarios que realicen estas operaciones usarán cinturones de

seguridad, tipo “anticaídas”. Para ello se habrán determinado previamente sus puntos de anclaje.

 En ningún caso se comenzarán los trabajos sin que se haya revisado, por parte del responsable del seguimiento de la

seguridad, el conjunto del sistema de redes.

 Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de pequeños materiales, se comprobará el

estado del conjunto: soportes, nudos, uniones y paños de red. Los elementos deteriorados que sean localizados en tal

revisión serán sustituidos de inmediato.
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 Se comprobará el estado de los paños de red tras la caída de chispas procedentes de los trabajos de soldadura,

sustituyendo de inmediato los elementos deteriorados.

 Los pequeños elementos o materiales y herramientas que caigan sobre las redes se retirarán tras la finalización de cada

jornada de trabajo.

 Las horcas serán de chapa de acero, conformadas a base de tubo rectangular y estarán protegidas mediante pintura de

la corrosión.

 Los omegas o anclajes de sustentación de horcas estarán construidos mediante redondos de acero corrugado doblado

en frío y su montaje se realizará mediante recibido sujeto con alambre a la armadura perimetral de huecos y forjados.

 Bajo ningún concepto se retirarán las redes sin haber concluido todos los trabajos de ejecución de estructura, salvo

autorización expresa del responsable del seguimiento de la seguridad y tras haber adoptado soluciones alternativas a

estas protecciones.

3. Normas para el montaje de las redes sobre soportes tipo horca

1. Replantear durante la fase de armado las omegas y los anclajes inferiores. Recibirlos a la ferralla fijándolos mediante

alambre. Comprobar la corrección del trabajo realizado y corregir los posibles errores para posteriormente hormigonar.

2. Abrir los paquetes de cuerdas; comprobar que están etiquetados con la marca „N‟ de AENOR.

3. Enhebrar las cuerdas de suspensión de las redes en los pasadores de las horcas e inmovilizarlos a los fustes mediante

nudos.

4. Atar a la punta superior externa de la horca la cuerda tensora por si es necesario su uso y anudarla al fuste.

5. Con la ayuda de la grúa, enhebrar las horcas en las omegas y acuñarlas con madera para evitar movimientos no

deseables.

6. Transportar los paquetes de redes y abrirlos. Comprobar que están certificadas por AENOR y etiquetadas con la marca

„N‟.

7. Abrir los paquetes de cuerdas de cosido de paños de red y comprobar que están etiquetados con la „N‟ de AENOR.

8. Replantear en el suelo los paños de red; extenderlos longitudinalmente.

9. Soltar con cuidado los nudos de inmovilización de las cuerdas de suspensión y hacerlas llegar hasta los paños de red en

acopio, controlando que el cabo inferior que queda sobre el forjado, no se desenhebre de la parte superior de las

horcas; para evitarlo atarlo de nuevo al fuste. Anudarlas a la red según la modulación exigida en los planos.

10. Izar por tramos uniformes de 1,5 a 1,7 m. los paños de red consecutivos y proceder, con cuidado y poco a poco, al

cosido entre ellos mediante cuerdas destinadas para este fin. Una vez concluido el cosido, hacerles descender de nuevo

y dejarlos en acopio longitudinal.

11. Atar las cuerdas auxiliares a las bases de los paños de red.

12. Con la ayuda de cuerdas auxiliares, elevar la base de los paños de red, ya cosidos entre sí, hasta los anclajes inferiores,

dispuestos para recibirlas al borde del forjado; colgarla ordenadamente de ellos.

13. Izar la parte superior de la red, tirando de las cuerdas de suspensión y hacer llegar todos los paños hasta la máxima

altura que permitan las horcas.

14. Inmovilizar las cuerdas de suspensión atándolas de nuevo a los fustes de las horcas.

15. Utilizar las cuerdas de tensión si fuera necesario, regulando el sistema de protección de redes hasta conseguir su

ubicación correcta según lo dibujado en los planos.
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4. Mantenimiento/conservación (condiciones posteriores a los trabajos)

 Deben ser almacenadas en lugares secos y que carezcan de luz o cubiertas con elementos o protecciones que las

aíslen de la luz, a fin de no acelerar su deterioro. Este almacenaje incluirá el de todos los elementos constitutivos del

sistema de redes.

 Los mástiles, a su vez, deben ser protegidos de posibles impactos y de la oxidación, dado que ambas disminuyen su

resistencia.

C.2.1.13. BARANDILLAS

1. Características

Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente dicha, con altura no inferior a 1 m, y plintos o

rodapiés de 15 cm de altura. El hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra o listón intermedio o 

por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm. Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 

150 Kg./metro lineal. 

C.2.1.14. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1. Características

Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin

poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se 

utilicen de acuerdo con su finalidad. A estos efectos se considerarán conformes a las exigencias esenciales mencionadas los EPI 

que lleven la marca “CE” y, de acuerdo con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes, según el nivel de riesgo 

contra el que tienen que proteger. Estos EPI se dividen en tres categorías, que son: 

 CATEGORÍA I: Riesgos mínimos.

Requieren marca “CE” y declaración de conformidad CE del fabricante con exigencias esenciales. A este grupo pertenecen 

entre otros: 

 Gafas de sol.

 Calzado de protección contra el mal tiempo.

 CATEGORÍA II: Riesgos medios.

Requieren marca “CE” acompañada del año de certificación, por ejemplo CE-98. Los EPI con este marcaje se dice que 

están certificados, para lo cual se necesita que hayan superado un examen CE-tipo y un examen de modelo en un Organismo de 

Certificación Europeo, y que el fabricante acompañe la Documentación Técnica necesaria del equipo, junto con la Declaración de 

Conformidad CE. A este grupo pertenecen entre otros: 

 Protectores auditivos.

 Protectores de cabeza.

 Protectores de la vista.

 Protectores de las manos.

 CATEGORÍA III: Riesgos mortales.

Requieren los requisitos exigidos a los de Categoría II y la exigencia de un “Sistema de garantía de calidad CE”, el cual se 

indica mediante una cifra de cuatro números que corresponde al organismo involucrado en la certificación (por ejemplo, el 
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marcado será: CE-98-0086). Pertenecen a este grupo entre otros, los siguientes: 

 Protectores de vías respiratorias.

 Protectores contra riesgos eléctricos.

 Protectores contra altas temperaturas.

 Protectores contra caídas.

A continuación, se especifican algunas de las características que deberán tener los EPI que vayan a ser utilizados en la 

obra: 

 Protección ocular: Se utilizarán gafas con montura en policarbonato, que se puedan llevar perfectamente encima de

gafas que no sean de seguridad. Cumplirán la norma EN-166.

 Protección auditiva: Se utilizarán orejeras y tapones desechables, y se llevarán durante todo el tiempo de exposición a

ruidos. Los protectores a utilizar serán buenos, conforme a la norma EN-458 y reducirán el ruido a un nivel entre 80 dB y

75 dB. Además, los tapones y orejeras cumplirán la norma EN-352.

 Protección de vías respiratorias: Se utilizarán los equipos tipo respiradores autofiltrantes para partículas (EN-149), los

cuales son respiradores contra partículas sin mantenimiento, diseñados para ofrecer la máxima comodidad y cubrir una

amplia gama de situaciones. Cuando el respirador tiene colmatado el material filtrante, se desecha y se sustituye por

otro.

 Protección por soldadura: Se utilizarán guantes largos de 33 cm y mandil de serraje, así como pantallas de poliéster

reforzado con fibra de vidrio y filtro, certificados según norma EN-175.

 Protección de cabeza: Se utilizarán cascos de protección de PVC, capaces de amortiguar los efectos de un golpe,

evitando, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos

hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo

amortiguador impedirían un uso efectivo de los EPI durante el tiempo que se calcule haya que llevarlos.

 Protección de manos: Se utilizarán los siguientes tipos de guantes:

 Guantes tipo conductor, piel de flor vacuno.

 Guantes tipo americano reforzados contra riesgos mecánicos.

 Guantes de látex para trabajos eléctricos y otros.

 Guantes de soldador.

 Protección de pies:

Se utilizarán botas y zapatos con puntera reforzada para trabajos con riesgos mecánicos y sin puntera para otros trabajos. 

También se utilizarán botas de caña alta. Todo el calzado tendrá suela antideslizante. El calzado utilizado cumplirá las normas EN-

345, EN-346 y EN-347, según del tipo del que se trate. 

 Protección del cuerpo:

Se utilizarán buzos modelo italiano en algodón, trajes de agua de PVC-Poliéster, buzos antifrío con acolchado integral, 

chalecos acolchados de algodón, petos de nylon con bandas reflectantes. 

 Protección anticaída:

Se utilizarán cinturones de seguridad tipo paracaídas, con dispositivo de frenado que no dañe al operario en caso de caída. 

Los mosquetones tendrán cierre automático y los ganchos de seguridad serán de acero inoxidable y de imposible apertura 
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accidental. Los elementos de amarre estarán fabricados en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro. Cuando los 

cinturones no puedan amarrarse a punto sólido y rígido se utilizarán líneas de vida tanto horizontales como verticales.  

 Productos ergonómicos:

Se utilizarán cinturones antilumbago con hebillas de alta calidad y refuerzo de aglomerado de cuero perforado para 

transpiración con tejido soporte de 100% algodón. Será elástico y ortopédico. También se utilizarán muñequeras y brazaletes. 

2. Utilización y mantenimiento

 Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto informativo elaborado y

entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o de

su mandatario en la Unión Europea, toda la información útil sobre:

 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. Los productos de

limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, en condiciones de

utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario.

 Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los grados o clases de protección

de los EPI.

 Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto.

 Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso correspondientes.

 Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes.

 Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.

 Este folleto de información será redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en la lengua oficial del

Estado español, debiéndose encontrar a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la

obra.

 La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda y la reparación de los

EPI deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

 Salvo en casos particularmente excepcionales, los EPI sólo se utilizarán para su uso previsto.

 Las condiciones que determinan el tiempo que un equipo de protección debe ser utilizado vendrán dadas en función de:

 La gravedad del riesgo.

 El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.

 Las condiciones del puesto de trabajo.

 Las prestaciones del propio equipo.

 Los riesgos adicionales derivados de la utilización del equipo que no hayan podido evitarse.

 Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, para uso personal. Si las circunstancias exigiesen

la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún

problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.

C.2.1.15. SEÑALIZACIÓN

1. Características

Para que una señalización sea correcta y cumpla con el objetivo de prevenir accidentes, debe cumplir como mínimo los
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siguientes requisitos básicos: 

 Debe ser una señalización lo suficientemente llamativa para captar la atención del trabajador y provocar una

reacción inmediata.

 Debe lanzar la señal de aviso sobre el riesgo existente con suficiente tiempo de antelación.

 Debe ser clara y comprensible.

 Debe permitir cumplir lo indicado.

 Debe informar acerca de la actuación adecuada para cada caso concreto.

 La señalización adoptará las exigencias reglamentarias para cada caso, según la legislación vigente, el material del que

estén realizados las señales, será capaz de resistir las inclemencias del tiempo y las condiciones adversas de la obra.

 Se informará a todos los trabajadores del sistema de señalización establecido.

 La señalización podrá ser realizada mediante señales luminosas, gestuales, acústicas y visuales.

2. Utilización y mantenimiento

 La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga estable en todo momento.

 Los trabajadores serán instruidos en el sistema de señales establecido en la obra.

 Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su campo de

visión, por los cuales puedan circular personas o vehículos, se empleará a una o varias personas para efectuar las

señales adecuadas, de manera que se puedan evitar daños a los demás.

 Se utilizarán a modo informativo las siguientes:

 Advertencia del riesgo eléctrico.

 Advertencia de incendio, material inflamable.

 Banda de advertencia de peligro.

 Prohibido el paso a peatones.

 Protección obligatoria de cabeza.

 Señal de dirección de socorro.

 Localización de primeros auxilios: stop o paso prohibido.

C.3. FUTURAS REVISIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD

 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser revisado si concurre alguno de los siguientes casos:

 Cuando cambien las condiciones de trabajo, esto es, por ejemplo, cada vez que se inicie una nueva unidad de

obra, se deberá comprobar si será realizada tal y como se ha previsto en el Proyecto, o si por el contrario, va a ser

modificada.

 Cuando entren en la obra máquinas, equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos que no hayan sido

contemplados con anterioridad en el Plan de Seguridad y Salud.

 Cuando se dé alguna de estas dos circunstancias, deberá realizarse una nueva Evaluación de Riesgos con su

correspondiente Planificación Preventiva, que deberá ser aprobada por el Coordinador adjuntando una copia como

Apéndice del Plan de Seguridad y Salud, y remitiendo otra al Archivo Documental de la obra.

 Cuando se incorporen a la obra trabajadores que características personales o estado biológico conocido les haga
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especialmente sensibles a determinadas condiciones de riesgo (disminuidos, embarazadas o en situación de 

lactancia), deberá comprobarse que dicho supuesto está recogido y contemplado en el Plan de Seguridad y Salud.  

 Si no hubiese sido previsto, deberá realizarse un estudio ergonómico de cada uno de los puestos de trabajo

ocupados por el personal anteriormente mencionado, adjuntando una de las copias como Apéndice del Plan de

Seguridad y Salud, y remitiendo la otra al Archivo Documental de la obra.

Tal y como se señala en el artículo 6 del RD 39/1997 de 17 de Enero, sobre Reglamento de los Servicios de Prevención de 

Riesgos, la evaluación inicial de Riesgos deberá actualizarse y revisarse respecto a aquellos puestos de trabajo afectados en los 

que se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya detectado que las medidas de prevención hubieren sido 

inadecuadas o insuficientes. También se deberá proceder a la revisión periódica de la Evaluación Inicial de Riesgos, sin perjuicio 

de lo anteriormente señalado, en los plazos de tiempo que acuerden la empresa y los representantes de los trabajadores. 

 Esta revisión se realizará con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en particular se fijará

en aquellas actividades expuestas a riesgos especiales.

 La actualización de la evaluación se realizará cuando cambien las condiciones de trabajo y cuando se produzcan daños

para la salud.

 Si los controles periódicos detectaran situaciones de riesgo potencialmente peligrosas, se adoptarán las medidas de

prevención necesarias que garanticen la protección de la Seguridad y la Salud de los trabajadores, integrando las

mismas en las actividades y los distintos niveles de la empresa.

 Si se produjeran daños a la salud de los trabajadores y los controles periódicos revelaran que las medidas preventivas

fuesen insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación para detectar las causas de estos hechos.

 En la actualización de la evaluación de riesgos se deberá tener en cuenta también la adecuada utilización de los

equipos de trabajo y medios de protección y la correcta implementación de las medidas de información, consulta y

participación de los trabajadores, así como de la formación de los mismos.

De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que debe realizarse una evaluación continua de los riesgos a cargo del 

empresario principal durante el transcurso de la obra, que se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud, tal y como se indica en el 

artículo 7.3 del RD 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción. 

Si en el Plan de Seguridad y Salud se efectuara alguna modificación en la cantidad de trabajadores, protecciones colectivas 

instaladas y equipos de protección individual y otros, con respecto a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, se deberá 

justificar técnica y documentalmente. 

El Plan de Seguridad y Salud se revisará cuando cambien las condiciones de trabajo, cuando se detecten daños para la 

salud, proponiendo, si procede, la revisión del Plan aprobado a todos los responsables del mismo antes de reiniciar los trabajos 

afectados. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

___________________________________________________________________

 Página 29 de 29 

Además, se deberá efectuar un nuevo Plan de Seguridad y Salud cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada 

inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o procesos de ejecución previstos o variaciones de los 

equipos de trabajo, así como proponer, cuando proceda, las medidas preventivas a modificar en los términos reseñados 

anteriormente. 

En este último caso entrarían aquellos subcontratistas que no asuman la parte del Plan de Seguridad y Salud relativa a su 

trabajo, presentando un Plan alternativo, que una vez aceptado por la empresa constructora de que dependan, pasará a la 

aprobación del técnico competente, adjuntando una copia como Apéndice del Plan de Seguridad y Salud y remitiendo otra al 

Archivo Documental de la obra. 

LLEIDA, EN JUNIO 2019

CATALIN ANTOCE
INGENIERO MECANICO INDUSTRIAL
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.- PROTECCIONES PERSONALES 

2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

3.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 

4.- PROTECCIONES ELÉCTRICAS 
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Código   Descripción      Medición  Precio  Importe 

CAPITULO 1: PROTECCIONES PERSONALES 

1.1. UD. CASCO DE SEGURIDAD 

Casco de seguridad, clase “N”, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con 
cintas textiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal; dotado de una pantalla 
abatible de protección de radiaciones de soldadura, con filtro recambiable. Con marca “CE”, 
según normas EPI.  

10,00 4,88 48,80 

1.2. UD. DE  MONO O BUZO DE TRABAJO 

“mono” o “Buzo” de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola 
pieza, con cierre de doble cremallera central, un ramo corto en la zona de la pelvis hasta 
cintura. Dotado de 6 bolsillos, dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros en el 
pantalón todos ellos cerrados por cremallera. Estará dotado de banda elástica lumbar de 
ajuste en la parte dorsal. Fabricado de azulina de tergal, 35% de algodón, 65% de poliéster. 

10,00 10,57 105,70 

1.3. UD. DE  PAR DE BOTAS HOMOLOGADAS DE SEGURIDAD 

Par de botas homologadas de seguridad  con piso vulcanizado de goma y cuero de alta 
resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y 
resistente a la corrosión, relieve en la planta con un coeficiente de adherencia de 0,24, pieles 
curtidas de 2,2-2,4 mm. de grosor  tratadas para resistir a la penetración de líquidos, según la 
norma MT-5. 

10,00 10,36 103,60 

1.4. UD. DE  PAR DE GUANTES DE SERRAJE 

Par de guantes de serraje con dorso de lona, amortizable en un solo uso. 

10,00 2,36 23,60 

1.5. UD. DE  GAFAS CON MONTURA DE CLORURO DE VINILO 

Gafas con montura de cloruro de vinilo flexible adaptándose perfectamente al rostro 
por mediación de junta de espuma y pantalla carboglas antiempañante. Muy amplio campo 
visual. Debido a su hermeticidad es aconsejada en los trabajos con mucho polvo o 
proyecciones peligrosas, amortizable en un uso. 

10,00 5,30 53,00 

1.6. UD. DE JUEGO DE TAPONES AUDITIVOS 

Juego de tapones auditivos moldeables antirruido,  amortizable en un solo uso. 

10,00 0,27 2,70 

1.7. UD. DE CHALECO REFLECTANTE 

Chaleco reflectante. Amortizable en tres usos. 

10,00 4,49 44,90 
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Código   Descripción Medición Precio Importe 

1.8. UD. DISTANCIADOR DE SUJECIÓN 2 m. 12mm. 

Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud para utilizar como 
distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. 
Certificado CE EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  

5,00 4,34 21,70 

1.9. UD. DE ARNÉS DE SEGURIDAD 

Arnés de seguridad (paracaídas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de 
transporte, homologada CE, amortizable en cinco usos. 

5,00 16,58 82,90 

IMPORTE TOTAL DEL CAPÍTULO 1  486,90 € 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

________________________________________________________________

         Página 5 de 8 

Código   Descripción Medición Precio Importe 

CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 

2.1. UD. DE CARTEL INDICATIVO 

Cartel indicativo de riesgo con soporte (protección obligatoria protección de la cabeza, 
protección obligatoria de pies y manos, señal de personal no autorizado, riesgo de caída a 
mismo nivel, riesgo por tránsito de maquinaria, etc.), colocada, amortizable en tres usos. 

4,00 10,22 40,88 

2.2. UD. DE  VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES 

Valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura. 
Amortizable en 4 usos 

20,00 12,50 250,00 

2.3. M. CINTA DE BALIZAMIENTO 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico para señalización de 
obras, incluso colocación y desmontaje. 

100,00 0,15 15,00 

2.4. UD. ESCALERA DE MANO  

Escalera manual portátil. Amortizable en cinco usos.  

4,00 15,10 60,40 

  IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 2       366,28 € 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

________________________________________________________________

         Página 6 de 8 

Código   Descripción Medición Precio Importe 

CAPITULO 3: PROTECCIONES CONTRA INCENDIO 

3.1  UD. DE EXTINTOR MANUAL DE POLVO ABC 

Extintor manual de eficacia 34 A-144B, cargado con 9 Kg. de polvo químico polivalente 
ABC, manómetro comprobable y manguera con difusor sobre soporte metálico. 

4,00 32,92 131,68 

3.2 UD. DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 

Extintor manual de CO2 para fuegos eléctricos, colocado sobre soporte metálico. 

2,00 38,00 76,00 

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 3 207,68 € 
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Código   Descripción Medición Precio Importe 

CAPITULO 4: PROTECCIONES ELECTRICAS 

4.1  ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 4 

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con reves- 
timiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de co- 
rriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción  
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferen- 
ciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A. 300 mA, respectiva- 
mente, 6 MT por base, dos de 2x16 A., tres de 4x16 A. y uno de 4x32 A.,  
incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de  
conexión a tierra, instalado  (amortizable en 8 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 
02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  2,00 220,00/8 55,00 

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO  4 55,00 € 
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CUADRO FINAL RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO  1.- PROTECCIONES PERSONALES....................................... 486,90 

CAPITULO  2.- PROTECCIONES COLECTIVAS......................................... 366,28 

CAPITULO  3.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIO............................... 207,68 

CAPITULO  4.- PROTECCIONES ELÉCTRICAS.......................................... 55,00 

PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1.115,86 € 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, a la expresada 
cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

    LLEIDA, EN JUNIO DE 2019 

CATALIN ANTOCE
INGENIERO MECANICO INDUSTRIAL 
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