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• ENTREVISTA:

Pilar Martínez, directora general de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo. Ministerio de Fomento

•  ESPECIAL SICUR: entrevista a María Valcarce, 

galería de novedades, actividad y jornadas

• ARTÍCULOS TÉCNICOS:

Resumen del Informe Pericial Madrid Arena, 

Jordi Murtra

La detección de incendios en viviendas, Juan 

de Dios Fuentes

Documentos de idoneidad técnica para sistemas 

de protección contra incendios, Izaskun 

Martínez
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VIKING LANZA EL NUEVO ROCIADOR 
ESFR K17 CON VELA SECA PARA 
LA PROTECCIÓN DE CÁMARAS 
FRIGORÍFICAS

Viking, líder global en sistemas de protección contraincendios 
y salvamento de vidas, añade a la línea de rociadores para 
almacenamiento un nuevo ESFR con vela seca, el nuevo 
VK504, con un factor K de 242 (16,8), que ya está disponible 
junto con el ya existente de K14 modelo VK502, este homolo-
gado por FM y Listado UL.

El nuevo VK504 está creado para proteger almacenes con-
geladores o frigoríficos donde se utiliza una red húmeda por 

encima del aislamiento térmico del techo 
de la cámara. En almacenamientos en 
gran altura, nos ayudará a evitar el uso de 
rociadores en estanterías y sistemas de 
preacción, lo que supone un ahorro im-
portante en la instalación y el manteni-
miento del sistema, además de permitir 
una mayor flexibilidad en la distribución 
de las estanterías, permitiendo cambios 
cuando sean necesarios.

Más información: www.vikingiberica.com 
o tel.: +34 916 778 352. 

Siguiendo con la política de difusión y divulgación 
que Prefire lleva desarrollando estos últimos años 
con el fin de profesionalizar el sector de la protec-
ción contra incendios, se colaboró con el Cuerpo 
de Bomberos de la Generalitat de Catalunya para 
llevar a cabo sesiones técnicas sobre sistemas de 

control de temperatura y evacuación de humos SCTEH con 
exutorios aireadores.

En el espacio +ART de la Prefire Lamilux Gallery se desarrolla-
ron las jornadas teórico-prácticas dirigidas a Bomberos de Inter-
vención, que son los que deben lidiar con los exutorios aireado-
res durante su intervención durante un incendio.

Las distintas sesiones contaron con la participación de Miquel 
Rejat, inspector del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat; 
Màxim del Valle, jefe de la División de Operaciones de Bomberos 
de la Generalitat; y Marc Sans, ingeniero del Servicio de Preven-
ción de Bomberos de la Generalitat.

Cabe destacar la gran acogida que tuvieron las jornadas por 
parte de los asistentes, hecho que se demostró con las interesan-
tes intervenciones que los presentes compartieron con Prefire 
durante las convocatorias.

PREFIRE IMPARTE JORNADAS 
A BOMBEROS DE LA GENERALITAT 
SOBRE CONTROL DE HUMOS
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