
Los agentes convencionales pueden ser tan 

destructivos como los incendios y dañan los activos 

valiosos. Los Sistemas para supresión de incendios 

con agente limpio ANSUL® INERGEN®  protegen 

su propiedad de los incendios sin producir daños 

colaterales. El agente INERGEN es no sintético, 

seguro para las personas y está compuesto por 

gases que respiramos: nitrógeno, argón y dióxido de 

carbono. El agente INERGEN además está diseñado 

para ser seguro con el medioambiente y garantizado 

para cumplir con las normas para el medioambiente 

futuras.

Los Sistemas para supresión de incendios con 

agente limpio ANSUL SAPPHIRE®  están diseñados 

a medida para suprimir los incendios y proteger los 

activos rápidamente. El sistema SAPPHIRE contiene 

el revolucionario fluido para protección contra 

incendios 3M™ Novec™1230 — un agente limpio, 

sin olor ni color que llena los espacios protegidos, 

absorbe el calor mejor que el agua y se evapora 

rápidamente sin dañar a las personas, los activos 

valiosos o el medioambiente.

Proteja su propiedad con la 
solución más amigable con 
el medioambiente

Escoja un agente de 
protección contra incendios 
revolucionario

SOLUCIONES TOTALES

Protección de 
agente limpio para 

activos críticos e 
irremplazables

Un artefacto único y delicado o un centro de 

administración de datos, cada uno presenta desafíos 

para la protección contra incendios únicos. Nuestra 

pasión por la protección nos impulsa a crear 

soluciones para ayudar a proteger lo que más le 

importa: sus personas más preciadas, sus activos 

irremplazables y sistemas críticos.
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Supresión económica y 
eficaz para activos de 
alto valor 

Las personas responsable 

de administrar y proteger 

activos, procesos e 

instalaciones valiosas 

exigen la calidad de 

supresión de incendios 

ofrecida por el Sistema para supresión de incendios 

con agente limpio ANSUL FM-200™.  El sistema usa 

un extintor de incendios FM-200 (HFC-227ea) que se 

vaporiza durante la descarga y absorbe el calor para 

extinguir rápidamente los incendios sin dejar residuos 

que limpiar.  No conduce la electricidad, no produce 

cortocircuitos en el equipo electrónico o golpes 

térmicos en circuitos delicados lo que genera menos 

daños a los equipos críticos, permitiendo un tiempo 

de recuperación más corto y reduciendo el tiempo de 

inactividad.

Proteja sus negocios con la 
detección y control líder de 
la industria

Los Paneles de control de 

liberación de agente AUTOPULSE 

ofrece opciones para detección 

y control de última generación para ajustarse a 

la configuración de las áreas que se protegen.  

Los paneles de control pueden configurarse con 

unos pocos dispositivos para aplicaciones en 

construcciones pequeñas o para recintos grandes o 

aplicaciones en edificios elevados.  Los diferentes 

modelos proporcionan detección, señalización y 

protección contra incendios para construcciones 

comerciales, industriales e institucionales que 

requieren liberación de agentes.

Tenga el poder para 
responder a un incendio
La completa línea de extintores 

de incendios portátiles ANSUL 

le mantendrá preparado para 

los primeros minutos más 

críticos de un incendio. Proteja 

sus personas y propiedad con 

los extintores de incendios 

ANSUL — poderosos, 

portátiles y diseñados para durar. Los extintores 

CLEANGUARD incluyen modelos estándar y no 

magnéticos clasificados para incendios Clase A, B y 

C, no dejan residuos, no requieren limpieza después 

de la descarga y no dañan los materiales, equipos o 

instalaciones.  Para áreas de su instalación que no 

requieran protección de agente limpio, la línea de 

extintores de incendio SENTRY de agua y dióxido de 

carbono, químico seco, portátiles están fabricados 

para combatir la variedad más amplia de incendios 

industriales y comerciales.

Nota: la versión en inglés de este documento es la versión oficial.  Si este documento es traducido a otro idioma y surge una discrepancia 
entre la versión en inglés y la traducción, la versión en inglés prevalecerá.


