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Protección contra incendios en la industria 

petroquímica, Carlos Garrido

El control de los humos de incendio en centros 

comerciales, Juan A. Lozano

Obligaciones y recomendaciones 

de los profesionales, José M. Marín
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Prefire entra a formar parte del Intisi Partner Program, integrando 
así en su portafolio la innovadora gama de soluciones que las 
tecnologías textiles ofrecen para la protección contra incendios, 
control de humos y aislamiento térmico.

Intisi es un prestigioso fabricante internacional de tecnología 
textil avanzada que ha desarrollado Intisi 7, las primeras cortinas 
cortafuegos inteligentes del mundo para asegurar una total efica-
cia y eficiencia del elemento de compartimentación al fuego.

Cada componente ha sido concebido bajo la premisa de inte-
ligencia e integridad, lo que ha permitido certificar la cortina 
cortafuegos Intisi 7 con clasificación al fuego EI-120, bajo los 

requerimientos normativos europeos 
vigentes más estrictos, haciéndola 
apta para proteger dos sectores de 
incendios. Asimismo, los avanza-
dos elementos que la componen 
han hecho que Intisi 7 sea la corti-
na cortafuegos de mayores dimen-
siones máximas certificadas del 
mundo (22 metros).

www.prefire.es

La nueva gama de sistemas de detección de incendios 
de tecnología colectiva Siemens Cerberus FIT supone 
una evolución en la gama de centrales FC10, con nue-
vas opciones totalmente compatibles con los sistemas 
ya instalados y los detectores antiguos.

Las centrales FC12X-ZA permiten 12 zonas de control de 
hasta 32 elementos por zona que incluyen: 2 salidas monito-
rizadas para alarma y sirena, salidas de relé, posibilidad de 
incluir 3 tarjetas de salidas de relé adicionales, monitorización 
de carga de baterías y conexión a red. Su gran funcionalidad, 
permite monitorizar todas las líneas en cuanto a contacto a 
tierra, memoria de hasta 1.000 eventos, conmutación auto-
mática de horarios etc. 

Especialmente indicado para la protección de riesgos de 
pequeño tamaño sin direccionalidad de los elementos, el sis-
tema Cerberus FIT incluye, además, el lanzamiento de una 
nueva familia de detectores colectivos ópticos, térmicos, y de 
doble tecnología óptica/térmica.

Todos los componentes del sistema están certificados acor-
de a las normativas vigentes. 

www.siemens.com

SIEMENS: NUEVA GAMA DE 
SISTEMAS DE DETECCIÓN 
DE INCENDIOS CERBERUS FIT

PREFIRE FIRMA UN ACUERDO 
DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL 
CON LA COMPAÑÍA INTISI

Fundada en 1989 con el propósito de estudiar y 
desarrollar tecnologías relacionadas con la fabri-
cación y comercialización de productos fotolu-
miniscentes, especialmente en lo referente a la 

señalización de seguridad. Presente en más de 60 países tiene 
por misión ser una compañía referente en el mercado de seña-
lización de seguridad, con el mejor servicio y los mejores pro-
ductos, permitiendo una optimización de los beneficios de sus 
clientes y el progreso de la seguridad ciudadana.

Buscando las mejores soluciones para la señalización de 
seguridad formamos parte del Comité AEN CTN-23/SC-1 – 
Terminología, Símbolos y Señales donde intentamos aportar 
nuestros conocimientos, experiencias y prácticas que hemos 
conseguido a lo largo de estos 25 años.

Nuestros productos están certificados con la marca N de AE-
NOR y la Calidad del Servicio está certificada por BUREAU VE-
RITAS CERTIFICATION de acuerdo con la ISO EN NP 9001:2000.

El sistema de gestión ambiental está certificado por BVC en 
conformidad con la norma NP EN ISO 14001

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional está 
certificado por BVC en conformidad con la norma OSHAS 18001

Sinalux agradece por este medio el reconocimiento a las enti-
dades, empresas y profesionales de seguridad que han respal-
dado, apoyado y formado parte de esta actividad durante estos 
25 años y que en beneficio de todos seguiremos colaborando.

www.sinalux.es

SINALUX CELEBRA EN OCTUBRE 
SU 25º ANIVERSARIO

Tipsa-Ribó, uno de los principales fabricantes mundiales de 
mangueras contra incendios y para emergencias, también es 
una referencia europea como fabricante de lanzas. Ahora 
amplía su gama de productos con sus nuevos monitores. 
Dentro de su línea de producto se pueden encontrar:

• Los industriales, que pueden tirar hasta 4.800 lpm y pue-
den trabajar hasta 14 bares, con dos modelos distintos: el 
IND1250HW que se acciona con volante y el modelo 
IND1250TB que se acciona mediante barra.

• Los de ataque rápido, que pueden tirar hasta 1.900 lpm y 
pueden trabajar hasta 14 bares, con el modelo Style-
QA5001E.

• Los portátiles, que pueden tirar hasta 3.030 lpm y pueden 
trabajar hasta 14 bares, con el modelo StylePG8002E.

• Los portátiles-oscilantes, que 
pueden tirar hasta 1.900 lpm 
y pueden trabajar hasta 14 
bares, con el modelo Style-
PO5001E.

www.tipsa.com

TIPSA RIBÓ, TODO UN 
REFERENTE TAMBIÉN 
EN LANZAS
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