
Supresión de incendios para todos los compartimientos del motor 

TRIPLE ACTION3

con agua nebulizada a alta presión

ES



La complejidad, los riesgos y los aspectos físicos de los incendios de 
motor.  

Es bien sabido que las exigencias cada vez mayores de niveles de 
emisión reducidos, como EuroVI, TIER 4 F y EPA 2013, han dado lugar a 
mayores presiones del combustible y a un aumento de la temperatura 
en el compartimiento del motor. Esto, sumado al elevado grado de 
utilización de las máquinas y los vehículos forestales, ha aumentado 
drásticamente el riesgo de que se inicie un incendio en el comparti-
miento del motor.  

En Suecia se producen cada año numerosos incendios en máquinas forestales, que 
son provocados, entre otras cosas, por fallos técnicos o transferencia de calor. El 20 
% de los camiones en las carreteras suecas transportan productos forestales. Cada 
año, se incendian alrededor de140 camiones en Suecia. 1, 2

Los operadores de vehículos forestales y camiones son extremadamente sensibles 
a las paradas imprevistas. Un incendio del motor puede ser devastador, dado que 
cada minuto de operación del vehículo vale oro. Lo mismo ocurre con los efectos del 
fuego en el medio ambiente: incendios forestales, cierres de carreteras —que generan 
atascos—, incendios en serrerías, etc. Una súbita ráfaga de fuego puede generar una 
rápida y devastadora serie de acontecimientos. El resultado � nal en términos de 
consecuencias � nancieras y operativas de un incidente que comenzó, por ejemplo, 
con un fallo eléctrico o una manguera hidráulica rota, es algo que todos los operadores 
y fabricantes de vehículos y máquinas forestales quieren evitar.  

A ello se añade que el recurso más importante de toda empresa, el personal, está 
expuesto a un gran peligro en caso de incendio.

Un incendio en un compartimiento del motor desprotegido es difícil de detectar 
y suele tener un desarrollo sumamente intenso. Este tipo de incendio es prácti-
camente imposible de combatir con un extintor portátil. Por consiguiente, en un 
número creciente de países, las aseguradoras y los fabricantes/operadores de vehículos y 
máquinas forestales de todo el mundo han aumentado durante los últimos años las 
normas de seguridad que requieren sistemas automáticos de supresión de incendios, 
instalados de forma permanente en los vehículos y máquinas forestales. 

Una cuestión importante a tener en cuenta son los aspectos físicos de un incendio:

El calor, el oxígeno y el combustible; todos ellos deben ser atacados. Estos tres 
elementos de un incendio suelen simbolizarse con el triángulo del fuego. Eliminar 
solo uno de los lados del triángulo puede ser su� ciente para apagar un fuego, pero 
la naturaleza compleja de un incendio en un compartimiento del motor no ofrece 
ninguna garantía: el reencendido puede ocurrir. Por eso, un sistema de supresión de 
incendios de triple efecto, que ataca los tres lados del triángulo simultáneamente, es 
el método más seguro y más lógico para minimizar las averías, mejorar la continuidad 
y proteger vidas humanas.

Al mismo tiempo, el sistema de supresión de incendios debe estar siempre listo para 
actuar independientemente de la interacción humana, la ubicación y la actividad 
del vehículo.

Estas circunstancias complejas están cubiertas en su totalidad por la tecnología de 
agua nebulizada a alta presión de Fogmaker.

1 Hällberg, Stefan. 2016. Större är snålare och snällare. Skogen. 9 september. (Más grande es más económico y menos nocivo. 
Skogen. 9 de septiembre) http://www.skogen.se/ (Obtenido el 25/04/2017) 

2 Statistikdatabasen IDA. [u.å.]. MSA (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).(Base de datos estadística IDA. [sin número de 
año]. MSA (Agencia Sueca de Estado de Alerta y Protección civil). https://ida.msb.se/ida2#page=a0232 (Obtenido el 25/04/2017)

¿POR QUÉ FOGMAKER?

Triple Action³ – Ataca los tres lados 
del triángulo del fuego

Es sencillo – Sin alimentación 
eléctrica, no depende de la ubicación, 
peso reducido, mínima obstrucción

Bajos costes de servicio – Control 
anual, servicio de 5 años, limpieza 
mínima después de la activación

Monitorización del sistema – 
Actividad, baja presión y aviso de 
incendio

Apagado automático del motor 
- Opción 

Desarrollo de los productos 
- Interno

EL DESAFÍO



TRIPLE ACTION3

El sistema de supresión de incendios de Fogmaker utiliza la forma de extinción de incendios más pura: el agua. 
En combinación con la alta presión y una pequeña cantidad de aditivo de espuma, los tres elementos de la reacción 
en cadena que provocan un incendio —calor, oxígeno y combustible— son atacados simultáneamente.

CALOR - Enfriamiento 
El enfriamiento es el factor más importante para interrumpir la reacción en cadena del fuego, y el agua es un medio supremo 
para este propósito. Durante el proceso de evaporación, el agua nebulizada enfría los gases quemados y las partes calientes en el 
compartimiento del motor.

Cuando el líquido es proyectado a través de boquillas de Fogmaker, una gota de tamaño normal de 1 mm de diámetro se dispersa 
en 8 000 microgotas. Las gotas se evaporan fácilmente, absorbiendo así la energía del fuego y enfriando los gases de combustión 
en el compartimiento.

OXÍGENO - Desplazamiento del oxígeno
Durante la evaporación, de un solo litro de agua se generan hasta 1700 litros de vapor de agua. Esto signi� ca que de un solo cilindro 
Fogmaker de 7,5 litros se generan hasta 12 m3 de vapor de agua, lo que provoca un e� caz desplazamiento de los átomos de oxígeno 
del aire y apoya el efecto fulminante («knockdown») en el incendio.

COMBUSTIBLE - Sofocación
Con una pequeña cantidad de aditivo de espuma AFFF, se crea una película que cubre todo el material, evitando así que las super� cies 
calientes o el combustible entren en contacto con el oxígeno. Por eso también se impide que se reencienda el fuego. 

Así es un sistema de supresión de incendios Fogmaker con Triple Action3.

Fogmaker – Sistema de supresión de incendios con Triple Action³

“De 870 °C a 136 °C  en 10 segundos!”

Única capacidad de refrigeración con 734°C en 10 segundos! 
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Los tres componentes del triángulo del 
fuego son atacados por el sistema de 

supresión de incendios Fogmaker

Prueba de extinción en un compartimiento de motor simulado, con un volumen de 2,5 m3. La fuente de fuego consiste en cuatro bandejas de 
20 x 40 x 10 cm llenas de diesel. Se aplicó igualmente un chorro de diesel nebulizado a 2 litros por minuto y una presión de 5 bares, que 
ducha al motor. El efecto de calor alcanza alrededor de 1600 kW. Las fotografías son tomadas con intervalos de 2 segundos. Durante 
todo el intervalo de 10 segundos, aproximadamente, se utilizó 7 dl de agente extintor.
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Fogmaker cuenta con varias certi� caciones y homologaciones. Somos 
el primer sistema de supresión de incendios que ha sido homologado 
según el Reglamento nº 107 de la CEPE [norma sobre sistemas de 
supresión de incendios de montaje permanente en los autobuses que 
circulan en Europa]. 

Fogmaker cuenta también con AS-5062 (Australia), SBF-127/128 (Escan-
dinavia), figura en la lista de UL (UL 1384) y está pendiente de FM 
(FM 5970). A través de nuestros procesos, nos aseguramos de cumplir 
los estándares más elevados y desarrollar nuestros productos. Por otra 
parte, después de la reciente re-certi� cación según la norma ISO 9001: 
2015 y 14001:2015, y con una ETI 16949 pendiente, la estructura de 
nuestra organización puede crecer con éxito.

Esto establece una base sólida para expandir la organización través 
de una red global de distribuidores y socios, que ofrece un servicio 
completo donde están nuestros clientes. Actualmente, estamos presentes 
en más de 55 países en Europa, América del Norte y del Sur, África, 
Oriente Medio, Asia y Oceanía.

Pero sobre todo estamos orgullosos de la confianza que nuestros 
clientes de todo el mundo han depositado en nosotros. El sistema de 
supresión de incendios Fogmaker nació en 1995. Hoy, más de 130 000 
vehículos están equipados con agua nebulizada a alta presión de Fogmaker.

Una solución probada de 
supresión de incendios

«Durante más de 10 años, Rottne Industri ha utilizado el sistema de supresión de incendios 
Fogmaker en sus máquinas forestales. Hemos obtenido buenos resultados con el sistema 
de supresión de incendios, que es e� caz con el agua nebulizada que enfría y sofoca el 
incendio, a la vez que preserva el medio ambiente. Hemos observado que el sistema de 
supresión de incendios, por su diseño simple y robusto, es � able y muy práctico, dado que 
la detección y la activación se producen sin necesidad de suministro eléctrico o electrónica 
de control. Además, es fácil de instalar y mantener, lo que con� ere un LCC (coste del ciclo 
de vida) competitivo para el sistema. El funcionamiento, los resultados de extinción y la 
� abilidad, en combinación con un buen LCC, signi� ca que seguiremos trabajando con 
Fogmaker como proveedor de sistemas de supresión de incendios para nuestras máquinas.» 

Tobias Johansson, Director Gerente de Rottne Industri AB

«Los sistemas de supresión de incendios Fogmaker reúnen muchos valores que son 
importantes para nosotros, como fabricantes de máquinas. Entre otros, � abilidad, 
robustez, facilidad de instalación y mantenimiento, y bajos costes operativos. Además, [el 
sistema supresión de incendios] Fogmaker es fácil de rearmar una vez que se ha activado, 
y la limpieza del compartimiento del motor u otras áreas protegidas es sencilla gracias al 
agua nebulizada, respetuosa con el medio ambiente, que e� cazmente extingue un posible 
incendio del motor. En Vimek, creemos que Fogmaker ha sido la decisión acertada.»

Johannes Nilsson, Director Técnico, y Per-Anton Lundström, Responsable de 
Compras. Vimek AB, Vindeln, Suecia   

«Hemos montado y mantenido sistemas de supresión de incendios Fogmaker durante una 
serie de años, y consideramos que es un sistema muy fácil de mantener, inspeccionar y reparar, 
y que, tras su activación, rearme y la limpieza del compartimiento del motor, el camión puede 
volver a la producción tan solo en un par de horas. [...] el sistema de supresión de incendios 
Fogmaker es muy competitivo con respecto a otros existentes en el mercado, en términos de 
costes de adquisición y mantenimiento, funcionamiento y resultado. La suma de todos estos 
factores convierten a Fogmaker en la alternativa más adecuada para nuestra empresa.»

Peter Reinfors, Teamleader, Wist Last & Buss AB (Volvo), Gällivare, Suecia 

SBF-127
Asociación Sueca de Protección 
contra Incendios

UL-1384 (UL listed)
Underwriter´s Laboratories 

AS-5062
Australian Standard

... ¡y FM-5970 pendiente!
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