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seguridad y
protección
contraincendios
PRODEIN pone a su servicio la gran experiencia y conocimientos
desarrollados en 30 años de trabajo serio y coherente, la calidad y
tecnología de nuestros productos y servicios. La confianza que nuestros
clientes han depositado en nosotros, y la eficacia demostrada en cada
una de las instalaciones, hacen de PRODEIN una empresa al más alto
nivel en la seguridad contraincendios.
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Señalización óptico acústica
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Fuente de alimentación y Retenedores electromagnéticos
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Centrales analógicas
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Pulsador analógico de lazo y Detectores analógicos serie W
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Pulsadores de extinción

13
Central de monóxido y detector de monóxido

DOD

DIMENSIONES

DOD

· Led indicador de funcionamiento y alarma.
· Área de protección 300 m2.
· Altura recomendada entre 1,50 y 1,80 m.
· Instalación a 2 hilos de 1,5 mm2 mínimo y 400 max. lineales.
· Posibilidad de hacer ramificaciones a la línea principal de detección.
· Consumo 870 mW. DE INCENDIOS
· Construido en plástico gris con base circular.
DE INCENDIOS
· Homologación por el Ministerio de Industria.

detección
PULSADORES

detección

CENTRALES MICROPROCESADAS

DETECTORES CONVENCIONALES

detección
Ø115 x 70 mm.

detección

DE INCENDIOS

PFE-D/B
CENTRAL MICROPROCESADA HOMOLOGADA EN54

DETECTORES SERIE W
· Gama de detectores convencionales.
· Base intercambiable para toda la gama.
· Leds de alarma en el sensor para vision 360º.

Salida transistorizada
por zona.
· Pulsador
manual de disparo
de extinción con tapa transparente de protección.
Salidas supervisadas.
· Pulsador
rearmable mediante llave.
Zumbadordeinterno.
· Dispone
contactos libre de tensión para realizar la maniobra deseada.
Función de test
para blanco
revisióncon
de lala serigrafía
instalación.
· Presentado
en color
de DISPARO DE EXTINCION
sobre fondo rojo.
· SERIE
Contactos408
herméticamente sellados.

CENTRAL MICROPROCESADA
PULSADOR
CG408
PFE-D/B

REF.

CG-408/2
CG-408/4
CG-408/8
CG-824/8

DOP-W

· Centrales de 2, 4 u 8 zonas, sin posibilidad de ampliación.
· Posibilidad de instalar 1 módulo de extinción (CG-ME/824).
· Se podrán instalar 4 paneles repetidores (solo la CG-408/8).
· Acceso al nivel 2, mediante una llave o código de usuario (4 a 6 dígitos).
· Zumbador de avería silenciable.
· Salida de relé silenciable .
· Dos salidas de relé (una alarma y otra avería).
· Distingue dentro de la misma zona un pulsador de un detector.
· Modo día y noche con prealarma en modo día.
· Necesita de 2 baterías de 7,2 A.
· PFE-C/B
Conforme a las Normas EN 54/2 y EN 54/4.
· Señalización por Led´s.
Pulsadordemanual
de parodede1,5extinción
con tapay transparente
de protección.
·· Fuente
alimentación
A, estabilizada
cortocircuitable,
ajustada a 27,6 Vcc.
·· Suministro
Pulsador rearmable
mediante
llave.
máximo de salida 0,5 A.
DisponeRSde232,
contactos
libre de con
tensión
para realizar la maniobra deseada.
·· Salida
para conectar
ordenador.
· Presentado en color blanco con la serigrafía de PARO DE EXTINCION sobre
fondo azul.
·
Contactos
herméticamente sellados.
DESCRIPCIÓN

DETECTORES SERIE W
DOP-W

· Detector termovelocimétrico y de temperatura fija.
· Señal de alarma al superar los 57ºC o al aumentar 6,7ºC en
menos de un minuto.
· Doble Led para visión de 360º. Diseño de bajo perfil.
· Avanzados algoritmos de detección y discriminación.
· Temperatura de funcionamiento 0ºC a 38ºC.
· Humedad relativa 0 a 95%.
· Tensión de funcionamiento 10 a 35 Vcc.
· Consumo en reposo: 55 _A a 24 Vdc.
· Consumo en alarma 50 mA.
· Salida
para piloto remoto.
DE
INCENDIOS

detección

PFE-C/B

www.prodeincendio.com

· Detector de humos tipo óptico basado en el efecto Tyndall.
· Doble Led para visión de 360º. Diseño de bajo perfil.
· Avanzados algoritmos de detección y discriminación.
· Temperatura de funcionamiento -10ºC a 50ºC.
· Humedad relativa 0 a 95%.
· Tensión de funcionamiento 12 a 28 Vcc.
· Consumo en reposo: 90 _A a 24 Vdc.
· Consumo en alarma 70 mA.
· Salida para piloto remoto.

DTV-W

Central microprocesada de 2 zonas (caja pequeña)
Central microprocesada de 4 zonas (caja pequeña)
Central microprocesada de 8 zonas (caja pequeña)
PULSADOR
Central microprocesada
de 8 zonas ampliable a 24 zonas (caja grande y display)

DETECTORES SERIE W
DTV-W

3

BARRERA DE INFRARROJOS

PULSADORES
PFE-L/W
· Pulsador de alarma manual con tapa transparente de protección.
· Rearmable mediante llave (no rotura del cristal).
· Led indicador de pulsador disparado.
· Presentado en color rojo con símbolos de fuego serigrafiados según
normativa europea.

BARRERA DE INFRARROJOS
SPB-ET

PULSADOR
PFE-L/W

DETECTORES SERIE W
DTOP-W

www.prodeincendio.com
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DE INCENDIOS

· Barreras alimentadas directamente de la zona.
DTOP-W
· Opción
de disponer de total continuidad en la línea.
· ·Compasión
automática.
Detección basada
en el efecto “TYNDALL”. Mediante un diodo emisor
· Filtro
de
test.
parpadeante y una célula fotoeléctrica.
· ·Holologadas
por LPCB.
Señal de alarma
por temperatura al superar los 57ºC.
·CARACTERÍSTICAS
La alarma se produce cuando una de las dos tecnologías de detección
Voentra
ltaje deenfunalarma.
cionamiento
15 a 33 Vdc
orriente Led
en reppara
oso (tvisión
ípica) de 360º. Diseño de bajo perfil. 240 _A
·CDoble
áxima corrientalgoritmos
e en alarma de detección y discriminación. 50 mA
·MAvanzados
C
o
b
e
r
t
u
r
a
(
m
e
t
r
o
) funcionamiento -10ºC a 50ºC.5-100 (entre emisor y receptor)
· Temperaturasde
Rango de sensibilidad
25%, 50% y 70% de oscurecimiento (seleccionable)
· Humedad relativa 0 a 95%.
Temperatura de funcionamiento
-10ºC a 50ºC
·TeTensión
de funcionamiento 12 a 28 Vcc.
mperatura de almacenaje
-30ºC a 70ºC
·Humedad
Consumo
en reposo:
100
_A a 24 Vdc.
máxima
95% HR no
condensada
(a 40º C)
·CConsumo
olor / Materiaen
l dealarma
la carcas70
a mA.
Marfil / ACS
·PSalida
eso (gr) para piloto remoto.
Receptor: 685 / Emisor: 600
Opciones de continuidad en Shottky / Zéner la línea (Kit int.)

5
6

CENTRAL DE MONÓXIDO

www.prodeincendio.com

www.prodeincendio.com | 7

X-PRO/F

detección

detección

· Doble protección de tamper: Tapa frontal y parte posterior (pared).
· Batería: Níquel Cadmio, 280 mA. 6 Vcc.
· Posibilidad de seleccionar consumo desde la central o desde la batería interna.

detección

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
· Canalización interior para cable de conexión.
· Temperatura de funcionamiento -10ºC a + 50ºC.

DE INCENDIOS

DIMENSIONES (alto x diámetro)

X-PRO

375 X 225 X 65 mm.

DE INCENDIOS

NORMATIVAS
· EN-50081-1 según EMC 89/336/ECC. Homologado CE desde 1998.

DE INCENDIOS

SEÑALIZACIÓN ÓPTICO ACÚSTICA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
· Protegidas contra el cortocircuito y la sobretensión.
· Alimentadores cargadores de batería.
· Clase de aislamiento I.

SEÑALIZACIÓN INTERIOR ÓPTICO ACÚSTICA
· Equipos para la señalización óptico-acústica de interiores.
· Construidos en materiales plásticos y de metal resistentes.
· Bajo consumo en alarma.

detección

SI-35B/F

· Salida de sonido variable de 87 dB. a 100 dB. @ 3 m.
· Protección IP 31.
· Flash de Xenon con intensidad de 60 cd.
DE
· Voltaje de funcionamiento: 24 Vcc. Consumo 225 mA.
· Temperatura de funcionamiento 5ºC a 40ºC.
SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA
· Peso 245 gr.

INCENDIOS
EXTERIOR

SIRENA EXTERIOR
· Sirena de exterior con flash.
· Disparo de sonido y flash independiente.
· PSAR
Potencia de sonido 105 dB.
· Piloto indicador de acción.
X-PRO/Fen alarma 10 mA.
· Consumo
· Válido para cualquier tipo de detector.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
· Incorpora adaptador AD-12/24.
· Sirena con altavoz piezoeléctrico.
· 2 posibles tonos de sonido seleccionables.
· Indicador de control de alimentación mediante dos “LEDS” intermitentes.
· Tapa de policarbonato de 2 mm. de espesor.
· Disparo de sirena y flash independiente.
DE
INCENDIOS
· Colores
para la tapa frontal y la lente de flash en rojo.
· Alimentación: 10 a 16 Vcc.
· Consumos: En reposo: 45 mA. (+20 mA. de carga de batería interna).
ACÚSTICA
En alarma flash: 105 mA.
En alarma sirena: 350 mA.
SEÑALIZACIÓN
INTERIOR
En alarma
flash ÓPTICO
y sirena: ACÚSTICA
455 mA.
· Equipos
para la105
señalización
óptico-acústica de interiores.
Sonido sirena
dB.
· PFX
Construidos
en materiales plásticos
Flash: 25 destellos/minuto.
3 W. y de metal resistentes.
·· Bajo
consumo
endealarma.
Sirena
auto-protegida.
Rótulo
luminoso
indicación de extinción disparada.
Doble protección
de tamper:
y parte
(pared).
· Voltaje
de funcionamiento
24 Tapa
V cc.frontal
Consumo
400posterior
mA.
· SI-35B/F
Batería: Níquel
Cadmio,
mA.
Vcc.
Construido
en chapa
de 1280
mm.
de6espesor.
· Posibilidad de seleccionar consumo desde la central o desde la batería interna.
· Salida de sonido variable de 87 dB. a 100 dB. @ 3 m.
· Protección
IP 31.
CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
·· Flash
de
Xenon
con intensidad
cd.
Canalización interior
para cablede
de60
conexión.
·· Voltaje
de funcionamiento:
24 Vcc.
Consumo
225 mA.
Temperatura
de funcionamiento
-10ºC
a + 50ºC.
· Temperatura de funcionamiento 5ºC a 40ºC.
· Peso
245 gr.
NORMATIVAS

detección
SEÑALIZACIÓN ÓPTICO ACÚSTICA
PSAR

SEÑALIZACIÓN ÓPTICO

SIRENA EXTERIOR
X-PRO/F

SEÑALIZACIÓN ÓPTICO ACÚSTICA
PFX
DIMENSIONES (alto x diámetro)

X-PRO

375 X 225 X 65 mm.

PSAR

www.prodeincendio.com

detección

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
· Fuente de alimentación estabilizada y cortocircuitable ajustada a 27,6 V. a 1,4 A.
· Protección con fusible para inversión de polaridad.
· Limitada en corriente y tensión regulable.
· Caja de protección preparada para alojar baterías de hasta 2 A.

DE INCENDIOS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
RETENEDORES
ELECTROMAGNÉTICOS
FAG-24C

www.prodeincendio.com
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RETENEDORES ELECTROMAGNÉTICOS
· Retenedores para puertas cortafuegos.
· Bajo consumo.
· Instalables en pared o pavimentoalidas supervisadas.
· Pulsador de desbloqueo rápido o con retardo según modelo.

REF.

RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO
IMAN-5-10 15

DESCRIPCIÓN

IMAN-5P

IMAN-5PR

IMAN-5/15

IMAN-5/30

IMAN-10/15
RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO
IMAN 5-10 30

IMAN-10/30

IMAN-R600L/C

· EN-50081-1
según EMC 89/336/ECC. Homologado CE desde 1998.
DIMENSIONES (alto x ancho x fondo)
PSAR
PFX
SI-35B/F

8

FAG-24C

R600L/SOP

85 X 85 X 46 mm.
120 X 242 X 50 mm.
132 x 126 x 53 mm.

Fuerza de retención 50 Kg.
Caja de plástico y pulsador de desbloqueo.
Consumo 60mA.
Fuerza de retención 50 Kg.
Caja de plástico, pulsador de desbloqueo y retardo
Consumo 60mA.
Fuerza de retención 50 Kg.
Electroimán con soporte para pared o pavimento,
con brazo de 15 cm, y pulsador de desbloqueo.
Consumo 60mA.
Fuerza de retención 50 Kg.
Electroimán con soporte para pared o pavimento,
con brazo de 30 cm, y pulsador de desbloqueo.
Consumo 60mA.
Fuerza de retención 100 Kg.
Electroimán con soporte para pared o pavimento,
con brazo de 15 cm, y pulsador de desbloqueo.
Consumo 100mA
Fuerza de retención 100 Kg.
Electroimán con soporte para pared o pavimento,
con brazo de 30 cm, y pulsador de desbloqueo.
Consumo 100 mA.
Retenedor para puertas cortafuegos de salida
de emergencia.
Fuerza de retención 500 Kg.
Soporte para retenedor IMAN-R600L/C.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

· Piloto indicador de acción.
· Consumo en alarma 10 mA.
FUENTES
ALIMENTACIÓN
· Válido
paraDE
cualquier
tipo de detector.
· Protegidas contra el cortocircuito y la sobretensión.
· Alimentadores cargadores de batería.
· Clase de aislamiento I.

FAG-24C
SEÑALIZACIÓN ÓPTICO ACÚSTICA
PSAR

8 | www.prodeincendio.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
· Fuente de alimentación estabilizada y cortocircuitable ajustada a 27,6 V. a 1,4 A.
· Protección con fusible para inversión de polaridad.
· Limitada en corriente y tensión regulable.
· Caja de protección preparada para alojar baterías de hasta 2 A.

RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO
IMAN R600

RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO
IMAN –5P

www.prodeincendio.com | 9

detección
detección
detección

detección

detección

DE INCENDIOS

DE INCENDIOS
DE INCENDIOS

PULSADOR ANALÓGICO DE
DE LAZO
INCENDIOS

DE INCENDIOS

CENTRALES ANALÓGICAS

PULSADOR ANALÓGICO DEMCPE
LAZO
· Voltaje de funcionamiento 17 V a 41 Vdc.
· MCPE
Alimentación del lazo (típica) 85 µA.
· Corriente en reposo (típica) 230 µA.
Voltaje deen
funcionamiento
a 41 Vdc.
· Corriente
alarma (típica)174,1V mA.
· Temperatura
Alimentación de
delfuncionamiento
lazo (típica) 85–10ºC
µA. a 50ºC.
Corriente en de
reposo
(típica) 230
µA.
· Temperatura
almacenaje
–30ºc
a 70ºC.
Corriente en
alarma95%
(típica)
4,1condensada
mA.
· Humedad
máxima
HR no
a 40ºC.
a 50ºC.
· Temperatura
Color/materialdedefuncionamiento
la carcasa Rojo–10ºC
/ Óxido
de Polifenileno modificado.
almacenaje
–30ºc a180
70ºC.
· Temperatura
Peso (gr) 100de(Montaje
empotrado)
(con caja en superficie).
· Humedad máxima 95% HR no condensada a 40ºC.
· Color/material de la carcasa Rojo / Óxido de Polifenileno modificado.
· Peso (gr) 100 (Montaje empotrado) 180 (con caja en superficie).

XPNET

CENTRAL ANALÓGICA
XPNET

· Sistema analógico expandible hasta 48 lazos con 126 puntos por lazo.
· Panel principal desde 1 a 12 lazos.
· Display de 40 caracteres, con 4 líneas retroiluminado.
· Compatible con los detectores de la serie W.
· Panel sinóptico opcional. Indicación de fuego y avería por zona mediante led.
· Configuración automática de los detectores en modo instalador.
· Entrada y salida de lazo para comunicación bilateral de seguridad.
· Zonas totalmente programables con puntos de diferentes lazos.
· Aislamiento de puntos, zonas, lazos y sirenas individualmente.
· Posibilidad de conectar 32 sirenas de lazo (alimentadas del propio lazo).
· Panel repetidor con todas las funciones de monitoreo disponibles.
· Programable mediante software, teclado de PC (clavija PS2) y mando a
distancia W (incluido en la central).
· Impresora térmica de 40 columnas (opcional).
· 2 relés de salida de alarma y 1 relé de salida de avería.
· 2 salidas de sirena supervisadas.
· Relés internos y salidas de la central totalmente programables.
· Dos clases de códigos de usuario e ingeniero (código usuario totalmente
programable y modificable).
· Programación de puntos de entrada a módulos de salida.
· Cruzamiento de detectores para activación de extinciones automáticas.
· Tiempo de retardo programable y test de sirenas y test de detectores.
· Activación del led de cada detector para una fácil localización.
· Memoria de los últimos 500 eventos e impresión de los mismos (si hay
impresora conectada).
· Impresión de la configuración individual de cada punto.
· Tres salidas open-colector generales (Alarma, Avería, Prealarma).
· Programación del tiempo de Reset automático en caso de avería.
· Programación individual de la evacuación con sólo los puntos que influyen
sobre ella.
· Salida RS-232 para programación mediante PC.
· Salida RS-485 para conexión de repetidores, centrales en red y gestión
remota del panel (mediante módulo W-COM).
· Posibilidad de importar planos a través de un programa de CAD a través del
sistema de gestión gráfico ODISEA (Velocidad de transmisión 9600 Baudios).
· Posibilidad de conectar en red (RS485 ó fibra óptica) hasta 64 centrales
(mediante módulo W-COM) utilizando el software de gestión ODISEA.
· Consumo máximo permitido en el lazo 700 mA.
· Fuente de alimentación 24V 5 AH.
· Protección IP-44.
· Diseñada cumpliendo la normativa EN-54 pt2 y EN-54 pt4: 1999.

PULSADOR ANALÓGICO DE LAZO
MCPE
PULSADOR ANALÓGICO DE LAZO
MCPE

DETECTORES ANALÓGICOS SERIE W
DETECTORES ANALÓGICOS ·SERIE
W analógicos.
Gama de detectores

· Base intercambiable para toda la gama.
· Leds de alarma en el sensor para vision 360º.
· Gama de detectores analógicos.
· Base intercambiable MEDIANTE
para toda laMICROINTERRUPTORES
gama.
DIRECCIONAMIENTO
EN EL DETECTOR
· Leds de alarma en el sensor para vision 360º.

DAOP-W

DETECTOR ANALÓGICO SERIE W
DAOP-W
DETECTOR ANALÓGICO SERIE W
DAOP-W

12

ACCESORIO DE CENTRAL ANALÓGICA
XPNETL3

12
www.prodeincendio.com

detección

DETECTORES ANALÓGICOS SERIE W

DATV-W

Módulo de 1 ó 3 lazos para ampliación
de centrales y subpaneles W-NET.
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DIRECCIONAMIENTO MEDIANTE MICROINTERRUPTORES EN EL DETECTOR
· Detector de humos tipo óptico basado en el efecto Tyndall.
· DAOP-W
Doble Led para visión de 360º. Diseño de bajo perfil.
· Avanzados algoritmos de detección y discriminación.
Detector de humos
tipo óptico basado
el efecto Tyndall.
· Temperatura
de funcionamiento
–10ºC en
a 50ºC.
· Humedad
Doble Led relativa
para visión
de 360º. Diseño de bajo perfil.
0 a 95%.
· Avanzados
algoritmos de detección
y discriminación.
Tensión de funcionamiento
12 a 28 Vcc.
funcionamiento
· Temperatura
Consumo en de
reposo:
90 _A a 24–10ºC
Vdc. a 50ºC.
Humedad en
relativa
0 a7095%.
· Consumo
alarma
mA.
· Tensión
de funcionamiento
Salida para
piloto remoto. 12 a 28 Vcc.
· Consumo en reposo: 90 _A a 24 Vdc.
DE INCENDIOS
· Consumo en alarma 70 mA.
· Salida para piloto remoto.

11

www.prodeincendio.com
DETECTOR ANALÓGICO SERIE W
DATV-W

www.prodeincendio.com

· Detector termovelocimétrico y de temperatura fija.
· Señal de alarma al superar los 57ºC o al aumentar 6,7ºC en menos de un
minuto.
· Doble Led para visión de 360º. Diseño de bajo perfil.
· Avanzados algoritmos de detección y discriminación.
· Temperatura de funcionamiento 0ºC a 38ºC.
· Humedad relativa 0 a 95%.
· Tensión de funcionamiento 10 a 35 Vcc.
· Consumo en reposo: 55 _A a 24 Vdc.
· Consumo en alarma 50 mA.
· Salida para piloto remoto.
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BS-W

BARRERA DE INFRARROJOS
SPB-ET

deteccióndetección
detección

PULSADOR
PFE-D/B

detección

DE INCENDIOS

DE INCENDIOS
PULSADORES
SEÑALIZACIÓN ÓPTICO ACÚSTICA

DE INCENDIOS

SEÑALIZACIÓN
INTERIOR ÓPTICO ACÚSTICA
PFE-D/B
· Equipos para la señalización óptico-acústica de interiores.
Pulsador manual
de disparo
de extinción
con tapa
transparente de protección.
·· Construidos
en materiales
plásticos
y de metal
resistentes.
·· Bajo
Pulsador
rearmable
mediante
llave.
consumo en alarma.
· Dispone de contactos libre de tensión para realizar la maniobra deseada.
· Presentado en color blanco con la serigrafía de DISPARO DE EXTINCION
SI-35B/F
sobre fondo rojo.
Contactos
herméticamente
· Salida
de sonido
variable desellados.
87 dB. a 100 dB. @ 3 m.
· Protección IP 31.
· Flash de Xenon con intensidad de 60 cd.
· Voltaje de funcionamiento: 24 Vcc. Consumo 225 mA.
· Temperatura de funcionamiento 5ºC a 40ºC.
· Peso 245 gr.

CENTRAL DE MONÓXIDO
CCO 1-4

PFE-C/B
· Piloto
indicador de acción.
· Consumo en alarma 10 mA.
· Pulsador manual de paro de extinción con tapa transparente de protección.
· Válido para cualquier tipo de detector.
· Pulsador rearmable mediante llave.
· Dispone de contactos libre de tensión para realizar la maniobra deseada.
· Presentado en color blanco con la serigrafía de PARO DE EXTINCION sobre
fondo azul.
· Contactos herméticamente sellados.

DIMENSIONES (alto x ancho x fondo)

COD-S/10, COD-S/15
COD-1, ..., COD-4
REF.

COD-S/10
COD-S/15
COD-1
COD-2
COD-3
COD-4

SEÑALIZACIÓN ÓPTICO ACÚSTICA
PULSADOR
PSAR
PFE-C/B

230 x 280 x 110 mm.
325 x 420 x 125 mm.

DESCRIPCIÓN

detección

DE INCENDIOS

DETECTOR DE MONÓXIDO
DETECCIÓN DE MONÓXIDO
· Construido en plástico de gran resistencia.
· Fácil instalación a 2 hilos, llegando a 400 m. lineales con cable de 1,5 m.
· Led indicador de estado y lectura.
· Base intercambiable para tubo visto.

· Rótulo luminoso de indicación de extinción disparada.
· Voltaje de funcionamiento 24 V cc. Consumo 400 mA.
· Construido en chapa de 1 mm. de espesor.

PFE-L/W

· Pulsador de alarma manual con tapa transparente de protección.
· Rearmable mediante llave (no rotura del cristal).
· Led indicador de pulsador disparado.
· Presentado en color rojo con símbolos de fuego serigrafiados según
normativa europea.

DOD

DETECTOR DE MONÓXIDO
DOD

DIMENSIONES (alto x ancho x fondo)

85 X 85 X 46 mm.
120 X 242 X 50 mm.
132 x 126 x 53 mm.

PULSADOR
PFE-L/W

DIMENSIONES

DOD
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· Central microprocesada digital con display LCD (COD-1, ..., COD-4) o 2 displays de 7
segmentos (COD-S/10, COD-S/15).
· Información mostrada en el display: Nº de zona, valor analógico de la detección y valor
programado para activarse la ventilación automática.
· Dos modos de funcionamiento manual y automático.
· Monitorización de averías: Avería de zona, no hay detectores en la zona
Dos salidas de central: Salida de ventilación con relé libre de tensión NA.
Salida de alarma de 24 V.
· Bus de comunicación entre central y detectores mediante 2 hilos de 1,5 mm2 de sección.
· La máxima distancia lineal desde la central hasta el último detector no puede sobrepasar los 400 m.
· Los siguientes parámetros son configurables desde el teclado de la central:
- Nivel de ventilación entre 30 y 150 ppm, por defecto 50 ppm.
- Retardo de ventilación de 1 a 9 minutos, por defecto 4 minutos.
- Retardo de alarma de 10 a 30 minutos, de serie 15 minutos.
· Retardo postventilación de 4 minutos (fijo).
· Nivel de alarma 300 ppm (fijo).
· Leds de señalización de los siguientes elementos:
- Central en servicio (Verde)
- Alarma (Rojo)
- Ventilación (Verde)
- Nivel de ventilación (Amarillo)
- Avería de zona (Amarillo)
· Construida en caja metálica de 1 mm de espesor.
· Alimentación 220 Vac con fusible de protección de 4A.
· Salida de zona protegida con fusible de 2A.
· Homologada por el Ministerio de Industria con el número: CDM-8003.
· Marcada con la CE.

Central de monóxido de carbono para un máximo de 10 detectores DOD. (1 zona).
Central de monóxido de carbono para un máximo de 15 detectores DOD. (1 zona).
Central monóxido de carbono de 1 zona para un máximo de 22 detectores DOD.
Central monóxido de carbono de 2 zonas para un máximo de 22 detectores DOD por zona.
Central monóxido de carbono de 3 zonas para un máximo de 22 detectores DOD por zona.
Central monóxido de carbono de 4 zonas para un máximo de 22 detectores DOD por zona.

PFX

PSAR
PFX
SI-35B/F

DE MONÓXIDO

CENTRAL DE MONÓXIDO

PSAR

SEÑALIZACIÓN ÓPTICO ACÚSTICA
PFX

Voltaje de funcionamiento
15 a 33 Vdc
Corriente en reposo (típica)
240 _A
Máxima corriente en alarma
50 mA
Cobertura (metros)
5-100 (entre emisor y receptor)
Rango de sensibilidad
25%, 50% y 70% de oscurecimiento (seleccionable)
Temperatura de funcionamiento
-10ºC a 50ºC
Temperatura de almacenaje
-30ºC a 70ºC
Humedad máxima 95% HR no condensada
(a 40º C)
Color / Material de la carcasa
Marfil / ACS
Peso (gr)
Receptor: 685 / Emisor: 600
Opciones de continuidad en Shottky / Zéner la línea (Kit int.)

www.prodeincendio.com
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Ø115 x 70 mm.

· Detector microprocesado analógico, provisto de un semiconductor de alta sensibilidad.
· Es el único detector que se puede acoplar a las centrales COD.
· Se sirve con base intercambiable.
· Led indicador de funcionamiento y alarma.
· Área de protección 300 m2.
· Altura recomendada entre 1,50 y 1,80 m.
· Instalación a 2 hilos de 1,5 mm2 mínimo y 400 max. lineales.
· Posibilidad de hacer ramificaciones a la línea principal de detección.
· Consumo 870 mW.
· Construido en plástico gris con base circular.
· Homologación por el Ministerio de Industria.
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ANILLO INTUMESCENTE

ESPUMA POLIURETANO
La Espuma de poliuretano ASTROFLAME, expande al mediante un sistema de cartuchos Spray.

El Anillo intumescente ASTROFLAME, está fabricado con los mejores materiales
intumescentes.

La espuma de Poliuretano es un producto con alta resistencia al fuego pero no es
considerado un material intumescente.

En cualquier situación de riesgo de fuego tenemos que observar las penetraciones reales en
cualquier compartimentación de las áreas. Los bajantes en tubos de PVC significan un alto
riesgo de propagación del fuego por los propios orificios realizados para su instalación.
Las tuberías de PVC funden aproximadamente a los 100ºC dejando una abertura en las paredes
generalmente grandes, lugar por donde se propaga rápidamente el fuego y el humo.

Tiene una alta adherencia y es utilizado para crear barreras contra el fuego en juntas o
agujeros de difícil acceso, o en muchos casos es utilizado en lugares donde se requiere una
rápida ejecución del trabajo de sellados.
Además, la espuma de poliuretano Astroflame, puede obtener una resistencia acústica de 58 dB.

El Anillo Intumescente se coloca dentro de la pared, entre la tubería y el revestimiento. Pensado
para obra nueva donde las tuberías no están todavía instaladas.

Se suministra en envases de 750 ml.

EL Anillo esta compuesto de los mejores materiales intumescentes, y con el contacto con el fuego, al derretirse la tubería de PVC
proceden a realizar el proceso de hinchado o intumescencia sellando cualquier orificio de la estructura no permitiendo así el paso de
fuego y humos. Al no ser un producto tóxico ni inflamable, no desprende gases, se puede utilizar en cualquier situación incluso en
locales de poca ventilación.

La Espuma de poliuretano ASTROFLAME ha sido testada en acuerdo a las normas británicas
BS476 part 20 y clase B2 Din 4102 y puede llegar hasta 120 minutos de resistencia al fuego.
Así mismo han sido realizados los ensayos de homologación en España según Normas UNE
23802:1979 de resistencia al fuego en el Laboratorio de Ensayos AFITI-LICOF de Madrid,
Expediente RES-6666/04, considerando para el mercado español una RF-120.

MEDIDAS: 32 - 55 - 63 - 75 - 82 - 100 - 110 - 114 - 125 - 160 - 200
El Anillo Intumescente - Pipe Wraps, ha sido testado en acuerdo a las normas británicas BS476 part 20 y puede llegar hasta 240
minutos de resistencia al fuego.
Así mismo han sido realizados los ensayos de homologación en España según Normas UNE 23802:1979 de resistencia al fuego en el
Laboratorio de Ensayos AFITI-LICOF de Madrid, Expediente RES-6666/04, considerando para el mercado español una RF-240.

MASILLA INTUMESCENTE
La masilla intumescente ASTROFLAME, está pensada para el sellado de cualquier junta
que se requiera estanca al fuego y humo, marcos de ventanas, marcos de puertas, así como
cualquier junta o abertura de cualquier zona.

COLLAR INTUMESCENTE

Usada habitualmente para el sellado de cables individuales y / o para conseguir barreras
cortafuegos.
Para obtener óptimos resultados de sellado de resistencia al fuego se suelen usar espesores
a partir de 10 mm.

El Collar intumescente ASTROFLAME está fabricado con Grafito expansible.
En cualquier situación de riesgo de fuego tenemos que observar las penetraciones reales en
cualquier compartimentación de las áreas. Los bajantes en tubos de PVC significan un alto
riesgo de propagación del fuego por los propios orificios realizados para su instalación.

Al no ser un producto tóxico ni inflamable, no desprende gases, se puede utilizar en cualquier
situación incluso en locales de poca ventilación. Es un producto de alta adherencia.
Evitar gran cantidad de polvo en las superficies a sellar.
La superficie debe estar seca y sin productos corrosivos o repelentes al agua.

Las tuberías de PVC funden aproximadamente a los 100ºC dejando una abertura en las paredes
generalmente grandes, lugar por donde se propaga rápidamente el fuego y el humo.

La Masilla Intumescente ASTROFLAME ha sido testada en acuerdo a las normas británicas
BS476 part 20 y 22 y puede llegar hasta 240 minutos de resistencia al fuego.

El collar Intumescente con carcasa metálica se coloca como si se tratara de una abrazadera.
Con sujeción mediante tornillos en la pared o techo de la construcción.

Así mismo han sido realizados los ensayos de homologación en España según Normas UNE
23802:1979 de resistencia al fuego en el Laboratorio de Ensayos AFITI-LICOF de Madrid,
Expediente RES-6666/04, considerando para el mercado español una RF-180.

EL collar está relleno de los mejores materiales intumescentes, por lo que en contacto con el fuego y al derretirse la tubería proceden a
realizar el proceso de hinchado o intumescencia sellando cualquier orificio de la estructura no permitiendo así el paso de fuego y humos.
El collar Intumescente ASTROFLAME ha sido testado en acuerdo a las normas británicas BS476 part 20 y puede llegar hasta 240
minutos de resistencia al fuego.
Así mismo han sido realizados los ensayos de homologación en España según Normas UNE 23802:1979 de resistencia al fuego en el
Laboratorio de Ensayos AFITI-LICOF de Madrid, Expediente RES-6666/04, considerando para el mercado español una RF-240.

16
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RENDIMIENTO
CANTIDAD MASILLA

TIPO DE JUNTA

RENDIMIENTO

10 mm
15 mm
20 mm

10 mm
20 mm
30 mm

3,10 m.l.
1,10 m.l.
0,55 m.l.
www.prodeincendio.com
| 17
www.prodeincendio.com

17

protección
protección

protección
protección

DE INCENDIOS

PASIVA

DE INCENDIOS

PASIVA

ALMOHADILLAS INTUMESCENTE

REJILLAS INTUMESCENTES

Las Almohadillas ASTROFLAME están fabricadas en combinación de fibras
minerales de alta resistencia al fuego junto con materiales intumescentesde gran
expansión en contacto con el fuego.
De esta forma, en una primera fase el material intumescente expande para evitar
la propagación del fuego, sellando cualquier abertura en muros, y en una
segunda fase las fibras minerales nos aseguran la resistencia al fuego durante
varias horas.
Estas almohadillas están pensadas para situaciones de sellado que se requiera
de una barrera contra el fuego de forma temporal, en orificios o aberturas que no
interesa de un cierre definitivo en el paso de cables, dando así la posibilidad de
incorporar nuevos conductos con la simple acción de quitar o reponer alguna
almohadilla.
Se suelen utilizar en zonas de cables de comunicaciones, salas de ordenadores,
en resumen, en áreas donde los servicios de cables cambian continuamente.
Las Almohadillas Intumescentes ASTROFLAME han sido testadas con acuerdo
a las normas británicas BS476 part 20 y pueden llegar hasta 120 minutos de
resistencia al fuego.
Así mismo han sido realizados los ensayos de homologación en España según
Normas UNE 23802:1979 de resistencia al fuego en el Laboratorio de Ensayos
AFITI-LICOF de Madrid, Expediente RES-6666/04, considerando para el
mercado español una RF-120.

JUNTA INTUMESCENTE

Las Rejillas Intumescentes ASTROFLAME, están recomendadas para sectores donde se requiera una ventilación pero
asegurando además una estanqueidad al fuego.
Las rejillas Astroflame estás fabricadas con una mezcla de materiales intumescentes, y a su vez dentro de un marco de acero
galvanizado de 40 mm.
En lugares donde se requiera una decoración determinada se puede colocar en la parte anterior de la rejilla unos
embellecedores.

PARA PUERTAS

Las Rejilla Intumescente ASTROFLAME ha sido testada en acuerdo a las normas británicas BS476 part 22.

La junta de grafito intumescente ASTROFLAME, está pensada para el sellado de puertas. Esta compuesta por una tira de pvc rellena
de material intumescente, que en contacto con el fuego reacciona, y expande varias veces su tamaño original, sellando así el contorno
de la puerta, actuando como una eficaz barrera contra el fuego, humo o gases.

Las rejillas Astroflame han superado con éxito los ensayos de Parallamas, Estanqueidad al fuego, y Estabilidad al fuego
durante más de cuatro horas, manteniendo su integridad y no permitiendo lo más importante, el paso del fuego entre
sectores.

La Junta ASTROFLAME puede ser suministrada en los siguientes colores:
Marrón oscuro, marrón claro, blanco, rojo, negro, crema, gris, y acabado efecto madera.
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Así mismo han sido realizados los ensayos de homologación en España según Normas UNE 23802:1979 de resistencia al
fuego en el Laboratorio de Ensayos AFITI-LICOF de Madrid, Expediente RES-6666/04, considerando para el mercado
español una RF-180 y PF-240 minutos.
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